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subordinación. La Escuela de Zollverein es el proyecto en el que la estrategia ‘Tableros de Juego’

está más consolidada, pues todos los sistemas (estructura, cerramientos, particiones y mobiliario)

se configuran de acuerdo a sus reglas y fundamentos.

La estructura está formada por una colección heterogénea de elementos de hormigón: muros de

fachada, tres núcleos de comunicaciones en posición aparentemente aleatoria y dos pilares

cilíndricos situados en una de las diagonales de la planta. Todos escogen elementos de la retícula, a

la que se adaptan. Los muros de fachada ocupan, como no, el perímetro. Los núcleos de

comunicación están encerrados en tres compartimentos de hormigón, dos ocupando un módulo

completo cada uno y otro una mitad. Los pilares, se sitúan en dos intersecciones. Realmente los

pilares no se adaptan con exactitud a las intersecciones o líneas de la retícula. Más adelante

volveremos sobre esto, ahora lo que interesa destacar es que la estructura portante no materializa

la retícula de base:

La posición relativa, aparentemente aleatoria, de los tres núcleos dificulta la percepción de sus

posiciones absolutas respecto de retícula a la que pertenecen; no la desvelan. Tampoco los pilares

desvelan nada acerca de la retícula de base. Es decir, la estructura se configura seleccionando

elementos de la retícula pero no materializa, no muestra, su orden geométrico. Nada en la

configuración de su sistema portante revela el orden geométrico de base.

Figura 196. ‘Tableros de Juego’: la estructura conformada por los muros de fachada, tres núcleos de
comunicación en posición aparentemente aleatoria y dos pilares en una de las diagonales no

materializa el orden geométrico de base (la retícula), croquis analíticos Aida G. Llavona.

El sistema de particiones y contornos todos de vidrio que define los espacios cerrados se

configura, también seleccionando y agrupando módulos y mitades de módulos de la cuadricula,

pero, este sí revela en cierto modo la geometría de base. El orden reticular no se muestra en todas

las plantas igual, pues cada planta manifiesta una intensidad de compartimentación distinta: la

planta primera, con el espacio principal destinado a estudio, es prácticamente diáfana. La segunda,
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con algunas aulas de trabajo, está parcialmente compartimentada. La tercera, dividida en oficinas,

está completamente compartimentada.

La diferencia de grado de compartimentación, de menor a mayor a medida que se sube el nivel de

planta, introduce un factor de movimiento que contrasta con la estratificación del conjunto en

plantas autónomas; hace que el recorrido de sus espacios superpuestos evoque una secuencia

ascendente en la definición y lectura sucesiva, de abajo a arriba; y hace que el módulo y por tanto

el orden de base vaya haciéndose progresivamente más reconocible. El orden ascendente termina

en el forjado de cubierta, donde el despiece del pavimento construye la sub retícula de base

contenida en el orden geométrico, en lo que parece un guiño a la manera de Mies en las casas Wolf

y Tugendhat y otras.

Figura 197. ‘Tablero de Juego’: las particiones revelan en cierto modo el orden geométrico de base (la retícula),
haciéndose progresivamente más reconocible a medida que se asciende de planta, Aida G. Llavona.
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El sistema del mobiliario de los espacios diáfanos, sin incluir el específico de cada compartimento,

posiciona cada unidad (una mesa y sillas alrededor) en los centros de los módulos mayores de la

cuadricula, referenciándolos (ver planta primera). Al referenciar de alguna manera la retícula,

materializando sus centros, el mobiliario trasluce el orden modular. El mobiliario ni alude ni se

organiza en función de la estructura o las particiones; su relación de subordinación es solo con la

trama geométrica y opera con autonomía, respondiendo a sus propias necesidades. Y, lo más

importante: si miramos el conjunto de las plantas, no dudaríamos en identificar el sistema de

mobiliario como el que más y mejor desvela el orden reticular subyacente, en planta primera.

Figura 198. Planta primera. ‘Tablero de Juego’: el mobiliario es el sistema de proyecto que más materializa el
orden geométrico de base (la retícula).

Hemos visto como cada uno de los tres sistemas estructura, particiones o contornos, y mobiliario ,

cada uno a su modo, solo rinde cuentas al pautado, del que escogen módulos y elementos, sin

interferir entre sí. El que cada sistema opere con autonomía hace que cada uno de ellos pueda

desarrollarse sin prevalencia y sin sujeción jerárquica a cualquiera de los otros, lo que facilita,

permite, por ejemplo, que se pueda trabajar sobre el sistema de mobiliario antes de definir las

particiones o la estructura; o mejor, que se pueda pensar independientemente en cada uno de los

tres sistemas para luego ponerlos en común, algo insólito en el proceso proyectual tradicional y

moderno. Las posibilidades, alternativas de desarrollo de proyecto son muchas y los resultados no

predecibles desde el inicio147.

El hecho de que las posiciones que ofrece la cuadrícula no puedan ser ocupadas simultáneamente

147 Enlaza con lo que Kazuyo Sejima manifiesta expresamente: “[...] cuando iniciamos un proyecto nunca tenemos una idea
clara de su posible desarrollo”: Kazuyo Sejima. En “Campos de juego líquidos”, fragmentos de una conversación, DÍAZ
MORENO, CRISTINA y GARCÍA GRINDA, EFRÉN en El Croquis 121 122: SANAA. Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 1998 2004,
2004.
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por elementos de más de un sistema podría sugerir alguna relación de subordinación entre ellos.

Efectivamente, las posiciones de los dos pilares estructurales no se adaptan con exactitud a las

intersecciones ó líneas de la retícula, sino que están ligeramente desplazados. Son los únicos

elementos de proyecto que no lo hacen, como si las particiones y contornos los hubieran

desplazado; como si fuera la estructura la que se subordina a un sistema hasta ahora y a priori

teóricamente menor.

La posición de los dos pilares estructurales presenta una paradoja. Por un lado son los únicos que

tienen una cualidad diferenciadora, lo que se puede considerar como signo de distinción, ya que, al

destacar una de las diagonales, rompen la isotropía que muestran los demás sistemas del edificio

(ya anunciada por su imagen exterior ) e introducen una direccionalidad que caracteriza y tensiona

el espacio interior. Pero, por otro, como se ha visto, su posición parece estar relegada a un segundo

plano por cuanto está subordinada a la de particiones y contornos148.

Subversión: el Pabellón de Vidrio de Toledo

El Pabellón de Vidrio de Toledo, 2001 06, anexo del Museo de Arte de Toledo, en Ohio, es la

primera obra de SANAA construida en Estados Unidos. Fue encargada un poco antes que Zollverein

y también en el marco del reconocimiento internacional adquirido tras ganar los concursos para De

Kunstlinie en Almere y para el Museo de Kanazawa.

Consiste en un pabellón exento situado en un parque contiguo al museo, rodeado de arces. Acoge

un programa doble: exponer objetos de arte vítreo y mostrar su proceso de fabricación.

La vista exterior muestra un pabellón paralepipédico de planta próxima al cuadrado de esquinas

redondeadas y perímetro de vidrio. De una sola altura, está horadado por tres patios de distinto

tamaño, de planta rectangular con las esquinas redondeadas, situados en posición aparentemente

arbitraria.

148 Parte de lo expuesto en este apartado está publicado en GONZÁLEZ LLAVONA, 2014 (“Desaparición y desvirtuación de la
estructura en la obra de Sejima SANAA”).
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La comunicación visual entre estancias está garantizada por el vidrio de los paramentos; matizada,

porque el vidrio curvo hace que la transparencia no sea tanta como si se tratara de vidrio plano, y

porque la superposición de capas de vidrio también mitiga esa relación visual, de sutil

interrelación150.

Excurso

Aunque la relación de la obra de Sejima con la cultura tradicional japonesa no forma parte de los

objetivos de esta tesis y por tanto no ha sido tema tratado hasta ahora, es revelador hacer algunas

referencias a aspectos tradicionales de la casa japonesa que el Pabellón de Vidrio parece encarnar

desde la contemporaneidad; sobre todo si nos apoyamos en algunos aspectos pertenecientes a la

cultura tradicional japonesa identificados por el filósofo Tetsuro Watsugi (Japón, 1889 1960) 151.

Antes de adentrarnos en la decodificación de la estrategia proyectual del Pabellón de Vidrio, lo que

sigue es una digresión puntual, o excurso, que ahonda en ese tema, al que se volverá a hacer

referencia. De los aspectos tratados por Tetsuro Watsugi nos centraremos solo en tres: los

derivados de su imagen exterior, agazapada en el terreno, ligera y perfectamente delimitada; la

interrelación entre espacios interiores; y, la percepción borrosa:

Imagen exterior agazapada

Uno de los primeros signos distintivos del pabellón es que, si lo comparamos con los

edificios a su alrededor, es extraordinariamente bajo, está agazapado, arrimado al

terreno, como quien no quiere sobresalir. Su construcción es ligera y delicada,

envuelto de vidrio de suelo a techo. La casa tradicional japonesa tampoco quería

sobresalir… Tetsuro comenta que la silueta baja y perfil tímido de la casa tradicional

japonesa responde a la imprevisible naturaleza oriental que toma a veces la forma de

tifones, huracanes, terremotos. Así, la casa se arrimaría al terreno en una actitud tanto

de resignación como de protección frente a esa naturaleza exterior exuberante y

violenta. Además se construía con sistemas livianos (puestos a que se te caiga la casa

encima, mejor que pese poco) y con sistemas que permitían el montaje y desmontaje

para la posible reconstrucción posterior152. SANAA, liberada de dichas servidumbres y

150 El aislamiento visual y acústico entre estancias está garantizado por la disposición de mecanismos de oscurecimiento a
través cortinas que discurren por raíles.

151 Ver WATSUJI, TETSURO, Antropología del paisaje: climas, culturas y religiones, Ed. Sígueme, 2006 (original de 1935).
152 La arquitectura en Japón se monta y desmonta con la misma rapidez de los procesos naturales, por lo general sometidos

todos a constantes cambios. Esa fugacidad de los fenómenos que se refleja la breve duración de la flor del cerezo.
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desde la contemporaneidad, se arrima al terreno y construye con una ligereza y

sutileza aparentemente susceptible de ser derrumbada por un mínimo golpe de

viento.

La resignación japonesa frente a la naturaleza se aúna con la contemplación. Al fin y al

cabo, las lluvias son el origen de catástrofes pero también de los cultivos, de la vida. La

naturaleza se contempla y aprecia desde una posición agazapada, pero en relación

directa. Vivir con la naturaleza es central en la cultura japonesa; relación con la

naturaleza que SANAA favorece mediante la separación del exterior con vidrios de

suelo a techo.

Por último, hay otro detalle importante en la imagen exterior del pabellón: el límite

entre el exterior y el interior es extraordinariamente preciso, materializado en los

firmes y exactos contornos, paralelos, del suelo y el techo. Esa claridad y precisión en

la línea divisoria entre el fuera y el dentro enlazan con la rotunda separación que en la

casa tradicional japonesa se hacía entre los ‘de fuera’ y los ‘de dentro’153 mediante

densos setos o cercas de arbustos que la rodeaban.

Interrelación entre espacios interiores

Esa rotunda separación entre dentro y fuera contrasta con la interrelación entre

espacios que se genera en el interior del pabellón, causada por las separaciones de

vidrio transparentes que reivindican el encuentro de espacios y consiguen la

percepción simultánea de distintas localizaciones. El espacio fluye en actividad

continua. También en la casa tradicional japonesa existía una interrelación sutil entre

espacios contiguos, aunque su materialización era bien distinta. Frente a los

paramentos fijos y de vidrio del pabellón, las clásicas separaciones móviles y

correderas de papel tela o arroz ‘fusuma’ o ‘shoji’ hacían que en el interior de la casa,

en el espacio de ‘los de dentro’, las estancias se disolvieran en un todo

interrelacionado, que expresaban la totalidad de la familia, entendida como

comunidad sentimentalmente fusionada que no requería la toma de conciencia del

individuo154. Ambas soluciones fomentan la fluidez espacial, aunque Sejima lo haga

153 Las palabras ‘los de dentro’ y ‘los de fuera’, en su uso japonés, ‘uchi’ y ‘soto’, separan la unidad familiar del resto,
constituyendo así la expresión de la comprensión directa de la existencia humana en su forma japonesa. Ver WATSUJI,
TETSURO, 2006 (original de 1935).

154 En la casa japonesa desaparece la distinción de espacios individuales. El sistema de paneles correderos de papel tela,
‘fusuma’, trata de un ’cerrarse basado en la mutua confianza’: ‘La necesitad de separación supone cierta rivalidad en el
[...]
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desde lo cerrado y estanco; y contrastan con la rotundidad y afirmación con el modo

en que los muros, paredes y tabiques gruesos, macizos y pesados de la arquitectura

tradicional occidental subrayan la independencia y la distancia entre piezas155. Para el

japonés: ‘Un hombre aislado no es precisamente un ser humano. Es ser humano en la

medida que significa también la gente, toma la forma de la comunidad existente entre

persona y persona, la forma social que no es la de la persona aislada’156.

En el Pabellón de Vidrio el concepto del elemento ‘shoji’ es interpretado a través de

sofisticados elementos constructivos estáticos, de vidrio, que en función de su

disposición brindan un gran abanico de matices en las relaciones de comunicación

entre espacios. En otros proyectos, como en Almere, no es la transparencia de las

particiones sino su extrema delgadez lo que fomenta la interrelación y fluidez espacial.

Percepción borrosa

El paisaje y clima son, junto a la casa, otros referentes incuestionables de los sustratos

ocultos de la cultura japonesa. En el espacio interior del Pabellón de Vidrio la claridad

formal se disuelve y desdibuja: los espacios interiores se superponen unos a otros; la

suave curva sustituye a la perfilada arista y las formas y límites visuales se presentan

imprecisos. Las superficies de vidrio sustituyen lo nítido por lo borroso. Todo ello nos

traslada al imaginario antropológico oriental del paisaje y clima japonés: lugar de

humedad y calor, y por ello de bruma, que condiciona una percepción alterada de la

naturaleza y del paisaje en la que los contornos se desdibujan157, en contraste con la

claridad y precisión de la nítida forma mediterránea158.

Si bien el pabellón evoca algunas cuestiones conceptuales relacionadas con la cultura y la casa

tradicional japonesa, es a la vez extraordinariamente contemporáneo:

“Solo abandonando la imitación nostálgica, prestando atención a la nueva técnica, las ur

interior de la casa. La forma de plasmar las separaciones del ‘shoji’ o el’ fusuma’ manifiesta el deseo de liberarse y la
eliminación de tal rivalidad en el seno de la familia japonesa’. WATSUJI, TETSURO, 2006 (original de 1935).

155 Tetsuro Watsuji destaca como el nivel de intimidad que se desarrolla a nivel global en el conjunto del espacio interior de
la casa japonesa, equivaldría al que se da en el cuarto dormitorio de la vivienda europea: ‘En Europa, una vez salimos del
cuarto no hay diferencia entre el comedor de la casa y un restaurante’.

156 WATSUJI, TETSURO, 2006 (original de 1935).
157 WATSUJI, TETSURO, 2006 (original de 1935).
158 Para una ampliación de este tema ver ‘El vidrio’ en el apartado ‘Hacia un espacio fenomenológico’ en el capítulo 6.
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imágenes son reanimadas, superadas”159.

El pabellón aporta una arquitectura:

‘tranquilizadoramente familiar y al mismo tiempo contemporánea, algo confortablemente

uterino que sin embargo parece pertenecer al futuro’160.

La contemporaneidad del pabellón sería también fruto de la estrategia proyectual de ‘Tableros de

Juego’ que aquí se propone, que guarda una relación muy directa con la de De Kunstlinie en

Almere. Veamos:

Bajo la planta casi cuadrada del Pabellón de Vidrio de Toledo, y al igual que ocurría en Almere,

subyace una retícula irregular. En ambos proyectos una vez establecida la retícula el arranque

proyectual sería muy similar. Adaptándose a las líneas de la retícula, y por tanto ajustándose a un

patrón espacial de planta rectangular, se definen recintos de mayor o menor tamaño hasta ocupar

toda la planta. El sistema de particiones materializa el orden geométrico de la retícula y, al igual

que en Almere, los espacios de comunicación se tratan como salas, diluyendo la diferencia entre

espacios servidores y servidos.

En Toledo, la definición del sistema de particiones agrupa módulos contiguos a lo largo de todo su

ancho o largo para formar salas mayores, como en Almere, pero a diferencia de éste, comunica en

diagonal módulos, o salas, que solo comparten una de sus esquinas. Para trazar esa comunicación

diagonal directa entre salas es inevitable transgredir la adaptación a las líneas y lógica cartesiana de

la retícula, una de las pautas que habíamos identificado en la estrategia ‘Tableros de Juego’; la

comunicación directa, que podría trazarse con líneas rectas diagonales, se resuelve con líneas

curvas generando sucesiones de espacios comunicados mediante estrangulamientos. La misma

transformación curva del encuentro diagonal entre espacios se lleva a cabo en las esquinas de

todas las salas, lo que genera un conjunto de recintos con contorno propio, a modo de burbujas

que en ocasiones, se enlazan entre sí.

159 BENJAMIN, WALTER, Libro de los pasajes. Ed. Akal, 2005 (original de 1927, inacabado).
160 Cita sin autor identificado.
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Figura 201. Subversión de la retícula al incluir la geometría curva para enlazar módulos; orden materializado por las
particiones; patrón espacial, croquis analíticos Aida G. Llavona.

Una esquina recta puede ser compartida por salas contiguas, pero la cara de una esquina curva

cóncava hacia el interior de una sala no puede ser compartida como tal cara por la sala o las salas

adyacentes. Combar la esquina hacia el interior equivale a desdoblar las dos caras de la partición

que las separa. Ese desdoblamiento de las particiones en contornos genera un espacio intersticial

vacío, que no pertenece a ninguna sala. Ha ‘despegado’ las dos caras de la línea divisoria lo que,

una vez logrado, puede prolongarse a toda la longitud de la línea de separación entre salas, porque

ya no se ven como una sino como dos, paralelas y muy, muy, muy juntas, adheridas. Si en la

esquina se despegan o desdoblan las dos caras de la partición, el espacio vacío se prolonga,

extendiéndose y abriéndose paso entre las salas, desdoblando también los tramos rectos.

Figura 202. De la partición compartida (tabique) al contorno propio, croquis analíticos Aida G. Llavona.

El resultado es la agrupación de salas que, a modo de islas definidas por sus propios contornos y no

por particiones compartidas, flotan en un espacio intersticial equivalente a una membrana

intercelular hecha de aire, de vacío.
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Figura 203. Agrupación de salas a modo de islas flotando en un espacio intersticial equivalente a una
membrana intercelular, hecha de aire, croquis analítico Aida G. Llavona.

En Toledo aparece de nuevo el concepto de patrón espacial capaz de acoger las distintas funciones

del proyecto, adaptándose con variaciones dimensionales; pero no es un patrón paralepipédico,

como hasta ahora (Gifu, De Kunstlinie), sino de planta curva y forma de burbuja. El único patrón

que incorporaba la geometría curva lo habíamos visto en el Estudios de Vivienda Metropolitana

EVM 2A (planta general en S, patrón en forma de gajo). En el proyecto de Toledo todas las

estancias, tengan la función que tengan, tienen forma de burbuja de vidrio; el proyecto pacta con

ella y la otorga la posibilidad de acoger las distintas funciones del programa.

Del empleo del patrón espacial se derivan nuevamente algunos de los aspectos formulados en Gifu

que ya habían aparecido en De Kunstlinie en Almere: desvinculación, individualización, flexibilidad:

Desvinculación entre forma y función; repetición y uniformidad formal del conjunto;

Individualidad de la propuesta, fundamentada 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.

Nueva acepción de flexibilidad, que deja de referirse al uso que se hace del edificio construido

para pertenecer al ejercicio proyectual.

En Toledo la flexibilidad del proyecto se produce cuando, en un momento del proceso proyectual, a

cada burbuja se le asigna una función. Así, en Toledo, como en Gifu y Almere, podría haberse

definido el armazón del edificio, con sus delimitadores espaciales, en planta y sección, sin haber

definido aún la ubicación de las distintas funciones. La asignación de funciones podría ser uno de

los últimos eslabones del proceso proyectual.

En Toledo, como en Almere, las funciones de circulación se adaptan a la forma del patrón espacial.

Así, se puede asignar a cada burbuja la función de estancia y a otra la de pasillo o la de patio. Los
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espacios de relación y comunicación no se definen como elementos autónomos, propios, o como el

vacío exterior –negativo que emana de los perímetros de las salas que acogen el programa sino

que se definen como ellas, camuflándose mutuamente. La disociación entre forma y función

incluye, en Toledo, a los espacios de circulación.

En Toledo, tanto las salas como los espacios de circulación son flexibles en proyecto: una vez que

una sala ya es sala no puede ser otra cosa que sala; una vez que un vestíbulo ya es vestíbulo no

puede ser otra cosa que vestíbulo. Ahora bien, debido a la falta de caracterización de muchas de las

unidades espaciales, que no incluyen revestimientos ni acabados, las salas del Pabellón de Toledo

podrían ser, una vez construidas, también flexibles: podrían cambiar de función específica, por

ejemplo, pasar de ser sala expositiva a cafetería. En Almere pasaba lo mismo pero por lo contrario:

por el libre albedrío de los revestimientos y acabados. Ambas, Toledo por la ausencia de acabados y

Almere por su libre albedrío, permiten la flexibilidad también en el edificio construido.

La estructura portante del Pabellón de Toledo está formada por un conjunto de pilares cilíndricos,

en posición aparentemente aleatoria, en general próxima a los contornos de las burbujas o situados

dentro del espacio de amortiguación. Sostienen unas vigas de cubierta, de trazado lineal quebrado.

Los pilares no adaptan su posición a la retícula, transgrediendo nuevamente la lógica de la

estrategia ‘Tableros de Juego’, sino que la determinan buscando hueco entre los contornos siendo

de alguna manera desplazados por estos. Por ello, la estructura, estaría subordinada a las

particiones (en este caso contornos) contradiciendo la lógica de planta libre y su subordinación

encadenada de sistemas.

Figura 204. La posición de los pilares estructurales se subordina a las particiones para que no invadan el
espacio interior de las burbujas, croquis analítico de Aida G. Llavona.
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Ambigüedad de los espacios intersticiales del pabellón

Dadas sus características, interesa ahondar en la naturaleza ambigua de ese sugerente espacio

intersticial de amortiguación, dialéctico o paradójico por cuanto puede leerse como muros de aire

y/o como vacíos de aire comprimido. Recuerda a la dicotomía que presentaba el proyecto para

Biblioteca de Francia de Rem Koolhaas (Paris, 1989) en sus diversas maquetas y dibujos: las

burbujas se representan alternativamente como vacíos dentro de un lleno (que correspondía al

proyecto), o llenos flotando dentro de un vacío continuo.

Figura 205. Rem Koolhaas: Biblioteca de Francia, Paris, 1989 (proyecto): las burbujas interiores se presentaban
alternativamente como vacíos dentro de un lleno (que correspondía a la propuesta) o llenos

flotando dentro de un vacío continuo.

En el Pabellón de Toledo los muros de aire subvertirían los muros tradicionales y el vacío de aire

comprimido subvertiría el protagonismo del espacio vacío moderno:

Muros de Aire

En la arquitectura tradicional, el volumen entre las dos caras de un muro (definida cada una formal

y plásticamente de acuerdo al espacio al que vuelca, sea éste interior o exterior)161 absorbe las

diferencias geométricas que se producen entre una y otra cara. Ese volumen es habitualmente

macizo y proporciona capacidad portante y aislamiento térmico y visual entre espacios o con el

exterior.

En la arquitectura tradicional, el volumen entre las dos caras de un muro absorbe las diferencias

161 Podemos entender que los primeros muros fueron rectos, más fáciles de construir. Enseguida aparecerían los muros
curvos, como el ábside de basílica romana para adaptarse a la función de congregación abrazo de gente. Si además de
moldear una de las caras, en este caso, la que da al espacio interior se moldeara, intencionadamente, la otra, de
acuerdo a las premisas derivadas de ese otro frente, tendríamos el muro barroco, manipulado plásticamente por ambas
caras; manipulación que se realizaba siendo los espacios a los que sendas caras de muro volcaban, indistintamente
interiores o exteriores.
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Vacíos comprimidos

En la arquitectura moderna, el espacio exterior vacío cobra nuevo protagonismo, desplazando a

veces al papel clave que se atribuía al del interior de las estancias. Así, por ejemplo y como explica

Giedion, se hace una relectura de la Acrópolis al nombrar, revalorizar y otorgar valor, sobre todo, al

espacio que ‘emana’ de los templos, más que a sus espacios interiores. En la arquitectura moderna

y contemporánea, el espacio vacío entre edificios, piezas, objetos, pasó a ser foco de interés y

estrategia proyectual, que desarrollarían aplicándolo también a espacios íntegramente interiores,

es decir propiamente arquitectónicos; de ahí surgirían lo que hemos denominado ‘arquitecturas

dentro de arquitecturas’, volúmenes con contorno propio que albergan alguna función, que suelen

caracterizarse por su singularidad y autonomía formal, y cuyo interés radica no tanto en el espacio

que encierran como en el espacio vacío que surge entre ellos y el contenedor. Ya lo analizamos, a

propósito de la Casa Y, en propuestas tempranas de Le Corbusier tales cómo como el pabellón

‘Temps Nouveaux’ (1937), el de la exposición ‘Ideal Home’ (1938 39), y los tardíos proyectos de los

años 50 en la India: Palacio del Gobernador (1951 56), Palacio de Justicia (1952 1956) y Palacio de

la Asamblea (1953 61) en Chandigarh ó el Palacio de los Fabricantes de Tejidos (Millowner's

Association Building) en Ahmedabad (1954)163.

163 LE CORBUSIER, Le Corbusier, Oeuvre Complete (8 vol), Ed. Girsberger, 1964.
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En todos ellos el espacio vacío entre piezas, además de hacer las veces de base o fondo sobre el

que éstas se disponen, activándolo y otorgándole su configuración final a modo de negativo del

conjunto de piezas, ejerce la función de ser espacio de circulación y conexión.

El espacio de amortiguación del Pabellón de Toledo, desde su condición de vacío de separación

entre piezas islas, salas se podría asimilar al espacio que emana de piezas alojadas en un

contendor mayor. Sin embargo, en Toledo, ese espacio no contiene aire expandido y diáfano sino

comprimido y apretado. Se entendería entonces como espacio vacío comprimido hasta el límite,

que reduce su espesura hasta el mínimo imprescindible para evitar que las piezas ‘choquen’ unas

con otras, y aun así… llegan a chocar en tres ocasiones164.

En Toledo todas las piezas, en lugar de caracterizarse por su singularidad formal son de la misma

naturaleza geométrica y no enteramente autónomas. Su autonomía estaría cuestionada por el

hecho de que la forma individual de cada una de ellas está flagrantemente condicionada por la de

las demás como si se tratara de burbujas intentando acomodarse entre sí dentro de un contenedor,

lo que aleja a las piezas de Toledo de la condición autónoma que caracterizaba a las ‘arquitecturas

dentro de arquitecturas’.

Además, recordemos que una de las cualidades más importantes del pabellón, compartida con el

edificio de Almere, es que la circulación se produce a través de espacios que tienen condición de

salas, diluyendo la separación entre espacios servidos y servidores, por lo que la circulación no está

ni puede estar encomendada al espacio vacío entre salas, transgrediendo así la función de espacio

de circulación y conexión entre piezas que los demás proyectos comentados otorgan a este espacio

vacío.

Figura 209. Esquema de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’: piezas autónomas y con singularidad formal;
el espacio vacío entre las piezas y el contenedor ejerce función de espacio de comunicación.

Esquema del Pabellón de Toledo: piezas interdependientes, formalmente homogéneas; el espacio
vacío entre las piezas y el contenedor no desempeña función de espacio de comunicación, Aida G.

Llavona.

164 El espacio de descanso choca contra el primary exhibition 1; entre el café contra el foyer 1; y el primary exhibitions 3
contra el foyer 2.
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Figura 212. Interpretación del conjunto como sistema extensible y prolongable, del que el proyecto sería un
fragmento, el acaparado por el contenedor cilíndrico. En este croquis analítico la planta está girada 90º

con el oeste arriba, Aida G. Llavona.

Al margen de lo anterior, en lo que sigue vamos a tratar otra estrategia formal: la de edificio

contenedor que alberga en su interior piezas más pequeñas a modo de islas que acogen el

programa y que hemos denominado ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’. Recordemos que más

allá del interior de las piezas, el espacio protagonista se encuentra en el que crea entre las piezas y

entre éstas y el perímetro que las engloba y al que se encomienda, básicamente, la función de

circulación y comunicación. Como vimos, esta estrategia, ampliamente empleada en la arquitectura

tanto moderna como contemporánea, la utiliza Sejima SANAA en proyectos como la Casa Y, la

comisaría de Chofu y, subversivamente, en el Pabellón de Toledo. Kanazawa comparte con la Casa Y

y la comisaría de Chofu que ese espacio entre piezas desempeña la función de circulación y

comunicación entre salas.

Figura 213. Esquema de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’. El espacio vacío entre ellas y el contenedor ejerce
función de espacio de circulación y comunicación. Croquis analíticos, Aida G. Llavona.

Otra similitud, en este caso con la Villa en el Bosque, cuyo patio central cubierto se podía entender

como ‘arquitectura dentro de arquitectura’, es especialmente reveladora. Tanto en la Villa en el

Bosque como en Kanazawa un cilindro (el patio central cubierto en la Villa en el bosque y la sala

próxima al centro de Kanazawa) se inscribe en otro (sendos contenedores)169, liberando entre sí el

169 En ambos proyectos el centro del círculo inscrito se desplaza respecto del contenedor.
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espacio anular protagonista del proyecto. Como si en Kanazawa el espacio anular de la Villa en el

Bosque se hubiese hecho tan ancho que, sin perder su condición, se hubiera ocupado con otras

piezas, salas, islas.

Figura 214. Villa en el Bosque y Museo de kanzawa: en ambos, un cilindro (el patio cubierto en la Villa en el
Bosque y la sala próxima al centro de Kanazawa) se inscribe en otro (sendos contenedores),

liberando entre sí el espacio anular protagonista del proyecto. Como si en Kanazawa el espacio
anular de la Villa en el Bosque se hubiese hecho tan ancho que se hubiera ocupado con otras piezas,

salas, islas. Croquis analíticos Aida G. Llavona.

En Kanazawa las piezas se multiplican y casi llegan a colmatar el vacío, como ocurría en el Pabellón

de Toledo (en este último la colmatación era mayor, el espacio entre piezas llegaba a ser más

estrecho y no se destinaba a comunicación y circulación). En cualquier caso esa colmatación de

piezas en ambos proyectos hace que éstas no se caractericen por su singularidad formal y su

autonomía (como ocurría en las ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ de la Casa Y o de la

comisaría en Chofu), sino que, para acoplarse mejor entre sí, asemejan su lógica formal haciéndose

interdependientes: en Toledo prácticamente todas las piezas tenían forma de burbuja, en

Kanazawa son paralepipédicas. La singularidad formal de ambos proyectos está en la forma ‘curva’

del contenedor global, no en las piezas interiores que, al ser todas de la misma familia, o lo que es
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lo mismo, al responder a un mismo patrón, no destacan unas sobre otras170.

Figura 215. Colmatación de piezas en Kanazawa y en Toledo. Kanazawa mantiene la función de circulación y
comunicación en el vacío entre piezas; Toledo no. Pero ambos transgreden una de las cualidades que
suelen tener las ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’: su singularidad formal. Se debe a que todas
las piezas pertenecen a una misma familia (paralepípedos en Kanazawa y burbujas en Toledo) para

acoplarse entre sí y colmatar el espacio. Croquis analíticos de Aida G. Llavona.

Para acoplarse mejor, las piezas no solo se asemejan en lógica formal, sino que se someten a

fuertes alineaciones recíprocas, lo que ahonda en su interdependencia y niega su autonomía

propia. En Kanazawa el paralelismo entre piezas que se mantienen alineadas, hace que cuando –en

la zona central están muy juntas el vacío adquiera forma de pasillos que por su escala recuerdan a

estrechas calles urbanas. En las zonas este oeste próximas al perímetro el vacío ese vacío se

enchancha y recuerda a espacios abiertos urbanos de esparcimiento.

Figura 216. La interdependencia de piezas se enfatiza por las alineaciones. En la zona central el vacío se comprime
y adquiere forma de pasillos o calles y en zonas próximas al perímetro se ensancha, como espacios

abiertos urbanos, croquis analíticos Aida G. Llavona.

En Kanazawa, como en Toledo, la lógica formal a la que se someten las piezas va más allá del patrón

geométrico, en este caso rectangular. Afecta a lo material e incluso a lo dimensional, lo que

170 Salvo la sala circular próxima al centro, ninguna sobresale ni reclama un especial protagonismo. Sobre esta sala ver
‘Mutación de formas puras’ en el apartado ‘Hacia un espacio fenomenológico’ en el capítulo ‘6.



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

213

enfatiza la similitud formal entre ellas:

Material: todas las piezas tienen paramentos de vidrio o blancos, de suelo a techo, por lo que

no muestran singularidad material alguna, a pesar de albergar, en Kanazawa, funciones tan

distintas como las salas del museo, patios, un teatro, una sala de conferencias, una biblioteca y

un taller infantil.

Figura 217. Vistas del interior, paramentos opacos y de vidrio.

Dimensional: las piezas de Kanazawa tienen dimensiones muy distintas, cierto. Pero tampoco

destacan claramente unas más grandes que otras, porque las que tienen más extensión en

planta, suelen ser más bajas ‘aparentemente’ y viceversa. A diferencia de Toledo, algunas salas

de Kanazawa crecen tanto hacia arriba, sobresaliendo de la cubierta, como hacia abajo,

ocupando una planta sótano, ocultando sus dimensiones volumétricas reales, tanto desde el

exterior como desde el espacio interior. Por ejemplo, el teatro es la pieza de mayor altura de

todo el proyecto pero no crece, como la gran mayoría, hacia arriba, sino hacia abajo, ocupando

la planta sótano sin sobresalir por encima de la cubierta general del museo, ocultándose, e

integrándose visualmente desde el exterior entre otras salas menores. En el interior, desde los

espacios de circulación, la presencia del teatro es similar a la de la pequeña sala de

conferencias o del Design Gallery, con paramentos de vidrio de suelo a techo. La altura real del

teatro solo se manifiesta una vez dentro de él.
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Figura 218. Sala de conferencias y teatro. Desde el espacio de comunicación se perciben como las demás salas
delimitadas por paramentos de vidrio; solo una vez dentro se percibe la altura real del teatro, que crece

hacia abajo, ocupando la planta sótano.

Todas las piezas son distintas pero iguales, con más semejanzas que diferencias. Algunas salas del

museo son opacas, otras de vidrio; algunas sobresalen de la cubierta, otras no. Lo mismo pasa con

los equipamientos sociales. Ello se basa, nuevamente, en la desvinculación entre forma y función,

pues la forma de cada pieza o unidad espacial, a excepción del tamaño, no guarda relación unívoca

con la función que alberga.

Así, las salas de museo no son muy distintas de las de oficinas, del teatro, de la biblioteca, del taller

infantil y así sucesivamente. Todas se funden en la uniformidad de un conjunto entendido como

constelación de piezas englobadas en la uniforme e isotrópica línea perimetral circular donde

ninguna destaca y ocurren paradojas como que un volumen de aseos y servicios sobresale de la

cubierta más que una sala importante de museo.

Si bien en líneas generales esto es así también lo es que la gran mayoría de las salas del museo se

localizan hacia el centro, dejando el perímetro para otros usos, y están definidas por paramentos

ciegos y blancos y sobresalen en altura. La gran mayoría de las salas destinadas a otros usos

distintos del museo son de vidrio tranparente, como los patios, y no sobresalen ¡Pero lo

importante es que no todas lo hacen! Por ejemplo, el núcleo de servicios anejo al restaurante y el

long term proyect y anejos situado encima del patio norte tienen la misma configuración formal

que las salas expositivas que se cierran con paramentos ciegos y sobresalen por encima de la

cubierta general.

El que haya algunas salas que no siguen las pautas generales conlleva que el conjunto se entienda

como esa constelación de salas más menos iguales que albergan indistintamente distintos usos.

En el dibujo de la planta es imposible distinguir no solo los usos de cada sala, sino las salas de

museo de los demás usos, incluso de los patios. Ello hace que el área del museo aunque ocupe la
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zona central no esté delimitada como tal y se muestre como conjunto de salas salpicadas en esa

constelación de salas mayor.

Figura 219. Planta de usos, Aida G. Llavona.

Figura 220. Planta con las salas de museo destacadas; planta con los patios destacados, Aida G. Llavona.

Figura 221. Planta con los paramentos ciegos señalados en línea continua y los de vidrio en discontinua; planta
con los volúmenes sobresalientes de cubierta en línea continua y los que no sobresalen en

discontinua, Aida G. Llavona.
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Dado el gran tamaño del edificio la iluminación natural que proviene de los cerramientos de vidrio

tanto del perímetro circular como de los cuatro patios (por cierto de planta cuadrada e iguales en

tamaño dos a dos) se complementa con una luz cenital que penetra a través de lucernarios a

algunas de las salas del museo y a algunas de las salas con otros usos. Lo importante de los

lucernarios es que son todos iguales, tienen la misma anchura y altura, lo que varía es la longitud

para adaptarse al diferente largo de las piezas que ilumina; cuando son varios los lucernarios que

iluminan una pieza, se disponen en paralelo y en franjas equidistantes, siempre igual. La luz que

penetra por los lucernarios se filtra hacia el interior a través de falsos techos translúcidos que

ocupan la superficie de los techos en su totalidad. La forma del lucernario y sus modos de

disposición son válidos para todos los lucernarios, independiente de la función de los espacios que

iluminen: sala expositiva, salas de otros usos e incluso del espacio de circulación, porque hay

lucernarios también en algunas áreas del espacio fluido entre piezas. Lo importante es que la

iluminación cenital es igual para una gran sala de exposición que para una sala de servicios que para

el espacio de comunicación.

Figura 222. Planta de cubiertas, con patios y franjas de lucernarios destacados, Aida G. Llavona.

El interés de la estrategia proyectual que subyacería en Kanazawa, además del de ser una versión

transgredida de edificio contenedor que alberga ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’, estaría en

el modo en que define formalmente sus piezas ó unidades espaciales, mediante las pocas variables

ofrecidas por lo que sería casi el escueto repertorio de un catálogo:

La pertenencia a un patrón geométrico dado en este caso paralepipédico de dimensión

variable y posición en sección también variable, pues en este caso pueden sobresalir de la

cubierta e invadir la planta sótano.
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El uso de paramentos verticales a elegir entre escasas opciones, que en este caso pueden ser

únicamente: ciegos blancos171 , o de vidrio transparente.

La caracterización última de cada pieza, relegada a la posibilidad de incorporar elementos

predefinidos: en este caso un único modelo de lucernario.

Esta estrategia reúne, aunándolas, la uniformidad que conlleva la adaptación de las unidades

espaciales a unas pocas decisiones y elementos pautados con la enorme variabilidad que ofrecen

sus infinitas posibilidades de combinación posibles. Combinando atributos se generan múltiples

espacios distintos, capaces de acoger, indistintamente, funciones diversas.

Figura 223. A partir de unas pocas variables, la combinación entre tamaño, posición en sección, material de
paramentos verticales y la inclusión de elementos ‘de catálogo’ se genera un elenco infinito de

soluciones de sala, croquis analítico Aida G. Llavona.

La uniformidad entre las distintas partes, que las funde en un todo homogéneo, es un tema, ligado

a la desvinculación entre forma y función, recurrente en la obra de Sejima SANAA. Lo vimos

incipiente en la estrategia del sistema y consolidado en Gifu, en De Kunstlinie y en el Pabellón de

Toledo. En Gifu la disociación forma función se limitaba al patrón geométrico de planta (todas las

unidades espaciales de proyecto respondían al mismo patrón geométrico) pero los materiales y

revestimientos con que se completaba la definición formal de cada una de las unidades sí suponía

una relación univoca con la función (todas las cocinas se terminaban igual, los estares, los

dormitorios, las terrazas…). Pero en De Kunstlinie la caracterización de cada sala se hacía según el

más amplio libre albedrío (en la versión primera del proyecto); en Toledo, no había caracterización

y en Kanazawa la caracterización de cada espacio está determinada por decisiones pautadas y

elementos de catálogo. En los tres, la desvinculación forma función alcanza la caracterización de

acabados y revestimientos.

Si Gifu y De Kunstlinie habían hecho un pacto con la forma histórica del paralepípedo, otorgándole

adaptabilidad a cualquier función, y viceversa, Kanazawa amplía ese pacto, además, a los atributos

de caracterización (revestimientos, acabados…), otorgándoles su adaptabilidad también a cualquier

171 Los paramentos que se prolongan en altura, sobresaliendo de la cubierta general, siempre pertenecen al tipo ciego y
blanco.
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función y viceversa.

De lo anterior se deduce que en Kanazawa, igual que en De Kunstlinie y en Toledo, la flexibilidad no

sería exclusiva de la fase proyectual, sino que podría darse también en el edificio construido: al

haber tantas salas similares el intercambio de funciones una vez construido el edificio no sería tan

dificultoso.

El elemento ‘lucernario’ de Kanazawa guarda similitud con los elementos de pequeña escala del

proyecto de Gifu, aquellos que precisamente habíamos denominado ‘elementos de catálogo’. El

lucernario de Kanazawa es como el hueco de Gifu: elementos genéricos definidos, formal y

dimensional y constructivamente, como ‘lucernario’ y como ‘hueco’ antes de convertirse, al

incluirse en un determinado espacio en ‘lucernario de la sala B’ o ‘hueco de puerta del estar’.

Mientras el hueco de Gifu enlazaba solo estancias de las viviendas, el lucernario de Kanazawa

pertenece a las salas pero también al espacio vacío, de comunicación, entre ellas, expandiendo su

potencial de incorporación a toda la extensión del proyecto.

Lo que era una cuestión que afectaba solo a aspectos menores, de pequeña escala, en Gifu, se hace

en Kanazawa leitmotiv del proyecto, la idea de catálogo estaría en la definición de cada pieza desde

el principio.

Museografía, desvinculación forma función

Las piezas o salas de exposición a las que nos hemos referido en el texto anterior acogen las

exposiciones temporales del museo. La colección permanente, formada por nueve instalaciones

artísticas de distintos autores contemporáneos, está salpicada por todo el edificio, colonizando y

ocupando espacios con, a priori, otra función (desde los corredores hasta los aseos, la cubierta y los

patios)172, lo que también viene a encarnar, aunque de otro modo, una desvinculación entre forma

y función. Pareciera que cada una de esas nueve obras de arte se hubiera instalado –incluso

accidentalmente en alguno de los espacios brindados por el edificio; como si las instalaciones

tuvieran la capacidad de situarse en espacios pensados para otra función y como si esos espacios

no solo fueran capaces de acogerlas, sino también de otorgarles nuevos e inesperados significados.

Las nueve instalaciones artísticas se sitúan:

172 Es inusual que la exposición permanente sea la que está formada por instalaciones dispersas salpicadas por el conjunto
del edificio mientras que las salas, definidas y cerradas son las que contienen las exposiciones temporales.
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Dos en salas expositivas propiamente dichas: Blue planet sky, de James Turrell y L'Origine du

monde, de Anish Kapoor.

Figura 224. Blue planet sky, de James Turrell y L'Origine du monde, de Anish Kapoor.

Una en el espacio libre de circulación entre salas: People’s Gallery, de Michael Lin.

Figura 225. People’s Gallery, de Michael Lin.

Una en los aseos: You Renew You, de Pipilotti Rist.

Figura 226. You Renew You, de Pipilotti Rist.
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Una en la cubierta: The Man Who Measures the Clouds, de Jan Fabre.

Figura 227. The Man Who Measures the Clouds, de Jan Fabre.

Dos en sendos patios: The swimming pool, de Leandro Erlich, y Green Bridge de Patrick Blanc.

Figura 228. The swimming pool, de Leandro Erlich, y Green Bridge de Patrick Blanc.

Dos en el espacio exterior circundante: Klangfeld Nr.3 für Alina de Florian Claar y Wrapping de

LAR / Fernando Romero.

Figura 229. Klangfeld Nr.3 für Alina de Florian Claar yWrapping de LAR / Fernando Romero.
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Es relativamente habitual que las instalaciones artísticas contemporáneas se sitúen en espacios

destinados a otras funciones, generando extrañas cohabitaciones cuyo contraste activa o en todo

caso refuerza sus significados. En ese sentido, las estrategias proyectuales de Sejima SANAA que se

basan en la desvinculación entre forma y función harían eco de este concepto en el ámbito

proyectual arquitectónico. En el límite, en el Museo de kanazawa la estrategia museográfica

sugeriría que las instalaciones artísticas pueden situarse en cualquier sitio; y la estrategia

proyectual asume que las funciones del programa, también.

Yendo un poco más lejos, las instalaciones del Museo de Kanazawa adquirirían también la condición

de elementos del catálogo. Entonces para definir una sala determinada, elegiríamos un

paralepípedo de una determinada dimensión, una posición en sección y un material para sus

paramentos verticales (blanco o vidrio transparente). Después podríamos elegir entre las opciones

de elementos como el lucernario y también la de alguna de las instalaciones artísticas.

Sin embargo, como se muestra en el texto que sigue, la ubicación de las instalaciones tampoco es

del todo arbitraria…

Ilusión de casa

Poder medir las nubes, caminar por el interior de una piscina como caminaríamos por la calle con

los efectos de la gravedad , acercar sonidos lejanos hasta el oído, reflexionar sobre lo que escapa a

nuestro conocimiento empezando por el origen del mundo a partir de un hueco negro en la

pared hacer del aseo un lugar sagrado... El Museo de Kanazawa está habitado por instalaciones

artísticas que nos acercan, a través de lo ilusorio, a lo que parecía imposible e improbable.

Pero más allá de sí mismas, las instalaciones artísticas del Museo de Kanazawa generan un

sugerente diálogo con los espacios donde se ubican, de lo que surgen nuevas ilusiones que

encadenadas acaban afectando a la lectura del edificio en su conjunto.

La que surge de la piscina de Leandro Erlich es muy sugerente: la piscina, que provoca la ilusión de

poder caminar por su interior como caminaríamos por la calle, con los efectos de la gravedad173, no

está situada en una sala cerrada del museo (podría estarlo y seguir manteniendo esa capacidad

ilusoria) sino en uno de los patios, un espacio exterior que le confiere, además, la verosimilitud

necesaria para provocar, también, la ilusión de piscina en un jardín (jardín porque el patio está

173 La piscina de Leandro Erlich está formada por una lámina de agua de 10cm de espesor sobre un cristal; debajo, el vaso
está hueco y es transitable. Está localizada en el patio este desde el que se puede observar la paradoja de ver gente
caminando debajo del agua de la piscina.
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Figura 231. Vista del patio con la instalación artística Green Bridge de Patrick Blanc y del patio con urna expositiva.

4.3 LA FORMA APRIORÍSTICA DE LA CASA FLOR

La Casa Flor es una vivienda unifamiliar aislada que muestra la capacidad investigadora y

propositiva de SANAA, aplicada a la pequeña escala, como contrapunto al desarrollo de grandes

proyectos. La Casa Flor, de reducido tamaño aunque grande en ideas y propuestas, culmina el

proceso de las propuestas proyectuales genéricas, en las que el proyecto concreto sería solo una de

las soluciones posibles.

Se localiza en un entorno urbano residencial en Suiza175. Sus propietarios, un matrimonio cuyos

hijos habían crecido y ya no compartían el hogar o lo hacían ocasionalmente, querían una vivienda

reducida y un aprovechamiento máximo del jardín; su voluntad era tener ‘más un jardín con casa

que una casa con jardín’176.

Situada en una posición centrada de la parcela, rodeada de un amplio espacio libre, la Casa Flor se

conforma mediante una línea envolvente, continua y transparente que, siguiendo un trazado

ondulado similar al contorno de una flor, o de una ameba, tiene cinco prolongaciones a modo de

pétalos, o seudópodos, que acogen el programa. El centro está ocupado por dos patios de planta

circular, de distintos tamaños y cerramientos transparentes, cual núcleos de la flor o de la ameba.

Un pabellón independiente aloja el dormitorio de invitados; de trazado circular en planta y tamaño

parecido al patio mayor, parece el lleno correlativo al vacío de ese patio.

175 La localización exacta de la Casa Flor no ha sido publicada.
176 El croquis, 139, p: 194, 2008.
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Figura 232. SANAA: Casa Flor, 2006 . Vista de maqueta y plano de situación.

Cada una de las prolongaciones de la Casa Flor acoge una función determinada: cuarto de estar,

comedor, cocina, dormitorio principal y estudio gimnasio. Las actividades más públicas (estar,

comedor y cocina) se organizan en las prolongaciones alrededor del patio grande y las más privadas

(dormitorio principal y estudio gimnasio) alrededor del pequeño.

Entre el patio pequeño y el dormitorio principal otorgándole privacidad se sitúan los únicos

recintos cerrados (opacos y blancos) que con trazado circular acogen un baño completo con acceso

desde el dormitorio y un aseo con acceso frente al patio pequeño. El pabellón de invitados también

contiene un baño en un recinto circular opaco y blanco.

En sección, el suelo de la Casa Flor se escalona siguiendo las curvas de nivel mientras que la

cubierta plana se conforma mediante un plano ligeramente inclinado paralelo a la pendiente del

terreno.

Figura 233. Planta.

El trazado ondulado del perímetro genera fragmentos del jardín exterior, comprendidos entre,

abrazados por, las distintas prolongaciones interiores. Según su orientación y posición relativa son:
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el exterior; una forma que lleva aparejada un espacio y recorrido anular que comunica distintas

estancias con forma de pétalo o seudópodo.

En la historia de la arquitectura se han empleado repetidamente formas apriorísticas, las más

comunes serían las formas simples, el cubo y el cilindro por ejemplo. El espacio vinculado al cilindro

sería el espacio panóptico178; si al cilindro le inscribiéramos otro menor tendríamos otra forma

apriorística, en anillo, cuyo espacio y recorrido vinculado sería el anular, como sucedía en la Villa en

el Bosque; la Casa Flor, como algunas obras de Alvar Aalto179 no parte de una forma apriorística

pura empleada históricamente, sino de la de la ameba, que ni es pura ni pertenece al registro

habitual de la disciplina arquitectónica180.

La forma apriorística, previa, sería lo contrario de la forma diseñada ex profeso, libre, de la que la

segunda de las hipotéticas estrategias proyectuales de la Casa N (1991 ) daba ejemplo181. En ella, el

espacio ‘se dibujaba ex profeso’ y la forma era el resultado.

La forma apriorística, por definición, estaría en las antípodas de la ‘forma sigue a la función’; sin

embargo, está en la mano del proyectista emplear una forma apriorística a la que la función ó idea

de espacio asociado, se adapte con soltura, sin dificultades, de manera que no se genere una

función subordinada a forma sino de desvinculación, en la que forma y función se adapten

cómodamente. La forma de la Casa Flor pertenecería a ese grupo de formas, no neutras o

cartesianas, sino curvas, como las burbujas del Pabellón de Toledo, que establecen un pacto de

convivencia con las funciones que albergan. La Casa Flor ¿tiene un espacio ameboideo como

resultado de su forma ameboidea, o tiene esa forma como resultado y consecuencia directa de las

cualidades espaciales que se persiguen? Tal es el pacto que no podemos saber cuál de las

decisiones forma o voluntad espacial es previa. Solo sabemos que funcionan bien juntas.

La forma de la ameba se adapta con fluidez y comodidad al programa de la vivienda ó viceversa al

llevar implícito un espacio anular, que alberga lo común y las comunicaciones, alrededor del patio

desde el que se ensanchan o prolongan las distintas estancias, de carácter más privado, entre las

que se generan espacios abiertos, exteriores, a modo de pequeños jardines.

178 Si entendemos el espacio como el vacío comprendido dentro del perímetro.
179 CAPITEL, ANTÓN, 1999.
180 Obligado es en este punto citar que Alvar Aalto habría apuntado la apriorística ondulada, no pura, en su afamado vaso.

CAPITEL, ANTÓN, 1999.
181 En el apartado ‘El caso aislado de la Casa N’ en el capítulo 2 se mostraban dos hipotéticas estrategias formales: la

formalista (la función sigue a la forma) y la contraria: la forma sigue a la función y a una idea de espacio concreta. A esta
última es a la que se hace referencia aquí.
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La estrategia proyectual de carácter genérico que propondría la Casa Flor sería el empleo de esa

forma apriorística de la ameba (con su espacio vinculado). La forma apriorística es previa, pero no

por ello inamovible. De hecho puede deformarse hasta el límite en el que sus cualidades

definitorias y su espacio asociado cambiaran de naturaleza. Como el poema que se escribe

sometiéndose a reglas métricas y estróficas que no pueden forzarse más allá de cierto punto. La

cuestión es saber dónde está ese límite182: en la Casa Flor cuando el espacio dejara de ser anular

alrededor de núcleos, o de prolongarse hacia el exterior en estancias con forma de pétalo o

seudópodo, entonces dejaría de ser la forma apriorística ameboidea. Ahora bien: el número de

seudópodos sería variable, así como el tamaño y función de cada uno de ellos, así como los de los

espacios exteriores o jardines. De hecho, la forma ameboidea es extraordinariamente versátil:

puede ser manipulada y deformada y seguir manteniendo intacta su lógica interna, sus parámetros

espaciales, es decir su forma apriorística. La forma de la Casa Flor es tan flexible y moldeable en

proyecto como la de la ameba en su existencia, que para comer extiende sus seudópodos, de

manera que su forma es variable, cambiante (la ameba no tiene una forma fija, sino que cambia

constantemente manteniendo invariables sus cualidades intrínsecas).

El número de viviendas distintas que se podrían generar desde la forma apriorística de la ameba es

infinito. Cada una de ellas sería una aplicación concreta de esta estrategia genérica.

Figura 237. Versatilidad y flexibilidad de la forma apriorística ameboidea, croquis Aida G. Llavona.

Además de versátil, la forma de la ameba contiene implícitas algunas de las cuestiones que han

aparecido repetidamente en otros proyectos de Sejima SANAA. En realidad, desde una forma

nueva, habla de lo mismo. Todas las estancias de la Casa Flor pertenecen a un patrón geométrico,

en este caso con forma de seudópodo, pétalo, gota; todas, independientemente de la función que

tengan. Lo que pasa es que la repetición del patrón es inmanente a la forma apriorística de la

ameba, en lugar de ser decisión expresa del proyectista en el proceso proyectual (como lo es la

182 Varios proyectos de SANAA emplean la planta circular, pero la desafían mediante deformaciones topológicas que
conllevan la alteración de algunas de sus propiedades implícitas (deformación del circulo perimetral de Lumiere Café, o el
círculo de Kanazawa desprovisto de la históricamente sempiterna significación del centro). Este tema se desarrolla en
‘Mutación de formas puras’ el apartado ‘Hacia un espacio fenomenológico’ en el capítulo 6.
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habrían surgido espacios de amortiguación entre estancias, exteriores y abiertos, mini jardines. Si

las divisiones se curvaran se ampliaría la privacidad entre estancias y la extensión de los mini

jardines y si se eliminaran las divisiones entre cada estancia y el espacio anular de circulación, para

reforzar la continuidad espacial, el resultado sería la forma ameboidea de la Casa Flor. Se

conseguiría continuidad física entre estancias, pues nada interrumpe el libre movimiento del aire

entre ellas, su simultánea privacidad respectiva y la integración del espacio exterior. Aspectos todos

inmanentes a la forma apriorística ameboidea.

4.4 LA REPETICIÓN DE UNA SITUACIÓN TOPOLÓGICA EN EL CENTRO ROLEX

El Centro Rolex, 2005 2010184, es un edificio de gran escala fruto del premio en un concurso

internacional. Siendo prácticamente coetáneo de la pequeña la Casa Flor, veremos cómo pese a la

diferencia de escala y de programa (lo más grande frente a lo más pequeño; lo público frente a lo

doméstico) ambos comparten importantes aspectos conceptuales relacionados con la forma

arquitectónica.

El Centro Rolex pertenece al campus universitario de la Escuela Politécnica de Lausana. Está situado

en un extremo del campus, con frentes distintos: al sur, el lago Leman respaldado por macizos

montañosos cuyas cumbres están nevadas buena parte del año a sur; al norte y oeste, el campus

universitario; al este, la distante ciudad de Lausana. Alberga biblioteca, archivos, sala de usos

múltiples, oficinas, banco, cafetería, restaurante y tienda.

A pesar de la anisotropía del solar el edificio se configura mediante un rotundo e isotrópico

contenedor de planta rectangular –de 166,5 m de largo y 121,5 m de ancho y una sola planta de

altura, retranqueado respecto de los límites del solar de manera que mantiene un área perimetral

verde en todo su alrededor, más ancha en el lado sur.

El contenedor parte de la figura de un paralepípedo apoyado en el suelo al que le hubieran

ondulado en paralelo las caras superior e inferior, generando un edificio que se eleva en

determinadas zonas mientras otras continúan apoyadas en el suelo, manteniendo constante la

altura libre interior, un poco menos de 4m. A modo de símil formal valdría la imagen de una

alfombra de la que se hubiera tirado hacia arriba desde tres puntos, plegándola, ondulándola. La

184 Parte de lo expuesto en este capítulo está publicado en GONZÁLEZ, LLAVONA, AIDA, Tres apuntes sobre el Centro Rolex”
en Maet (Magacín arquitectura de la Escuela de Toledo), nº 2, p: 116 119, 2014.

Sobre el Centro Rolex consultar otras interpretaciones y estudios en la compilación de textos teóricos y críticos en AA.VV,
SANAA, Rolex Learning Center, Colección de Textos Académicos (CTA) del Laboratorio de Teoría y Crítica Arquitectónica
(ARKRIT), ETSAM UPM, Ed. Mairea, 2014.
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responden a una misma geometría en planta, circular o cercana al círculo de manera que ninguna

sobresale respecto de las demás. El espacio protagonista sería el vacío que se genera entre la

envolvente del contenedor y las envolventes de las piezas. Al igual que en la Casa Flor, el espacio

vacío atiende a las comunicaciones y alberga además el grueso del programa funcional (biblioteca y

espacios de lectura) alcanzando un protagonismo pleno mientras que las piezas albergan las

funciones secundarias (las oficinas, el banco, la tienda…).

Figura 245. Croquis analíticos del Museo de Kanazawa, de la Casa Flor y el Centro Rolex, Aida G. Llavona: todos son
contenedores con piezas (recintos y patios) uniformes en su interior y en ambos el espacio protagonista
es el vacío entre la envolvente del contenedor y las de las piezas; pero en Kanazawa ese espacio vacío
albergaba solo funciones de comunicación, mientras que en la Casa Flor y el Centro Rolex alberga el

grueso del programa funcional y las piezas se relegan a funciones secundarias.

La geometría curva, ondulada, de la Casa Flor define y da privacidad a estancias independientes que

a la vez se funden en el todo continuo del espacio anular, conviven juntas y separadas; asimismo,

en el Centro Rolex los sucesivos patios y espacios anulares ubican y ocultan sucesivamente unas

áreas de otras. Pero el Rolex, además, incorpora la curva también en sección construyendo límites

visuales en el espacio continuo, incluso cuando no está interferido por los patios o recintos

cerrados. La curvatura del forjado de suelo hace que éste se convierta parcialmente en paramento

vertical impidiendo la comunicación visual, y parcialmente la acústica185, entre espacios físicamente

contiguos que, como la biblioteca, las áreas de lectura y la cafetería, conviven juntos y separados.

Es decir, que al igual que en la Casa Flor, y aquí está el quid, el espacio vacío protagonista puede

acoger el diverso programa funcional porque su espacio continuo permite simultáneamente la

definición de áreas ó zonas, en discontinuidad y privacidad, al menos visual, respecto de las demás.

Y esto se consigue por medio de la geometría curva. En planta en la Casa Flor y en planta pero

sobre todo en sección, en el Centro Rolex.

185 El aislamiento acústico está acrecentado por el revestimiento de moqueta que abarca toda la extensión del suelo.
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Figura 247. Croquis analíticos del Centro Rolex, Aida G. Llavona: familias de elementos salpicados a lo largo de la
planta. De izquierda a derecha: patios, recintos, plataformas horizontales y senderos zigzagueantes.

Figura 248. Vistas interiores: plataforma horizontal donde se asientan las mesas del restaurante, sendero
zigzagueante y rocas ergonómicas.

La cuestión está en que por pertenecer a una familia dada, ninguno de esos elementos destaca por

su autonomía o singularidad: todas las plataformas son más menos iguales (planos rectos), todos

los senderos son más menos iguales (zigzagueantes), todas las rocas ergonómicas son más menos
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iguales (cojines blandos), igual que todos los recintos (planta curva y cerramientos blancos o

transparentes) y que los patios (planta curva y cerramientos transparentes). Todos se disponen

salpicados, diseminados, proliferando a lo largo de la extensión de la planta. Todos están presentes

en cada área y tramo, generando un conjunto donde nada destaca, falto de jerarquía, sin zonas

diferenciadas e isótropo.

En el Centro Rolex aparece de nuevo el concepto probablemente más recurrente en la obra de

Sejima SANAA: la repetición. Pero aquí no es solo la repetición de un patrón espacial a modo de

unidad espacial o recinto cerrado, como en Gifu, De Kunstlinie, Pabellón de Toledo, Kanazawa etc.,

ni la de elementos pertenecientes a familias como los elementos de pequeña escala de Gifu o los

elementos de catálogo de Kanazawa, que también (plataformas, senderos, rocas ergonómicas). En

el Centro Rolex el concepto de repetición alcanza una nueva dimensión. Lo que se repite es la

experiencia espacial que recibe el espectador al recorrer el espacio vacío y continuo; esté donde

esté, parece siempre la misma. Siempre está en un espacio ondulado y rodeado de los mismos

elementos: recintos cerrados curvos, patios curvos, plataformas horizontales, senderos

zigzagueantes, rocas ergonómicas... El espectador tiene la impresión de estar siempre en un mismo

sitio porque los elementos que definen los distintos sitios son muy similares.

Llegado este punto se entiende la importancia de la sección constante (la lámina de cubierta

reproduce en paralelo la topografía ondulada del suelo) pues ahonda en que todos los puntos del

espacio interior comparten la misma altura libre; no hay espacios altos ni bajos ni gradientes. La

altura libre es igual, constante187.

Pero la experiencia espacial no solo está determinada por los elementos que configuran el espacio,

sino por el uso que se puede hacer de ellos. En el Rolex los elementos están repetidamente listos

para su uso y está en el espectador la decisión de elegir qué elementos usar y en qué orden,

generando recorridos y experiencias espaciales específicas (en cualquier caso muy similares entre

sí). Es obvio en el caso de los recintos, las plataformas, los senderos, los cojines. Pero también

ocurre en los patios: todos se pueden usar en la medida en que desde todos se puede salir y entrar

al edificio. En el Rolex, y esto es inusual en edificios de este tamaño, no hay distinción entre

espacios cercanos y con acceso a patio o sin él; tan directo es el acceso al restaurante como a la

biblioteca, al banco, a la tienda… o el salir ellos. Como en el resto de elementos esto se debe al gran

número de patios y a su posición diseminada, pero también a que al menos un segmento del

187 Conceptualmente, el interior del Rolex tiene altura constante. El único espacio interior que no la mantiene es el destinado
a sala polivalente salón de actos , donde techo y suelo adoptan direcciones divergentes lo que le otorga una mayor
altura.
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perímetro de la mayoría de los patios apoya sobre el terreno, a cota cero.

Figura 249. Secciones; posible recorrido, Aida G. llavona. En el Rolex, y esto es inusual en edificios de este tamaño,
no hay distinción entre espacios cercanos y con acceso a patio o sin él; tan directo es el acceso al

restaurante como a la biblioteca, al banco, a la tienda… o el salir ellos. Como en el resto de elementos
esto se debe al gran número de patios y a su posición diseminada, pero también a que al menos un

segmento del perímetro de la mayoría de los patios apoya sobre el terreno, a cota cero.

Pero hay más: la experiencia espacial del Rolex incluye un aspecto que dada la ingente dimensión

de edificio, es completamente insólito: simultaneidad de orientaciones y vistas hacia los cuatro

frentes. Esto se debe de nuevo a la ondulación de sección constante y a los muchos patios

acristalados que perforan el espacio interior. El que el Rolex se ondule manteniendo sus dos caras

en paralelo hace que un mismo pliegue no pueda ocupar simultáneamente las plantas baja y

primera (bajo el piso de las colinas siempre hay espacio exterior vacío, y sobre las cubiertas de los

valles nunca hay nada). Desde las colinas la vista puede cruzar el vacío de los patios y percibir el

horizonte; y desde los valles, junto a la parte inferior de los patios, la vista puede deslizarse bajo las

partes elevadas y continuar hacia el paisaje más allá del perímetro del edificio lo que genera una

sucesión de vistas encadenadas que alcanzan el paisaje exterior circundante y permiten

orientaciones y vistas simultáneas.

El caso más sorprendente es el del espacio principal, la biblioteca: está en una colina junto a la

fachada norte con vistas al campus universitario, pero simultáneamente, y sobre la ladera que le da

acceso, recibe el sol del sur y percibe el lago y las montañas.
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Figura 250. Vista interior y alzado que muestra la simultaneidad de vistas y orientaciones producida por la
ondulación de sección constante y la perforación de patios. Croquis analítico Aida G. Llavona.

Esta simultaneidad de orientaciones y vistas garantiza la repetición en la experiencia espacial por

cuanto elimina las diferencias que en principio percibiría un espectador al recorrer un edificio

abierto a cuatro frentes tan distintos.

A la estrategia proyectual que perseguiría que a lo largo de toda la extensión del proyecto la

experiencia espacial fuera ‘siempre la misma’ en los espacios del perímetro y en los interiores, en

los que dan a norte, a sur, a este o a oeste, en los altos, los medios y los bajos y que se fundamenta

en la repetición de elementos arquitectónicos configuradores del espacio, en la repetición de

posibilidades de uso por parte del espectador y en la repetición de aspectos perceptivos que

incluyen la luz y las vistas, la hemos llamado ‘repetición de una situación topológica’.

La estrategia proyectual ‘Repetición de una Situación Topológica’ entiende nuevamente el proyecto

de arquitectura como modus operandi de carácter general y se basa en el concepto de repetición:

persigue la definición de un espacio cuya experiencia (la del espectador) transitara por lo que

parece igual, por lo mismo, repetido una y otra vez. Lo que cada proyecto definiría, para luego

repetir, no sería solo un elemento unitario, formal, geométrico y constructivo (como pasaba en la

estrategia sistemática) o un recinto espacial (Gifu, Kanazawa, Toledo etc.) sino una situación

topológica que trascendería lo meramente físico al incorporar aspectos que tienen que ver con las

posibilidades de uso y con aspectos perceptivos y fenomenológicos tales como la intangible

orientación, sus vistas y su luz, aunados en la voluntad de generar un espacio en el que el
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espectador, esté donde esté, siempre parezca estar en el mismo sitio.

El desarrollo proyectual concreto consistiría en definir las familias de elementos y los mecanismos y

soluciones que permitieran que esa situación topológica se repitiera a lo largo de toda la extensión

del proyecto, lo que supone un enorme desafío a la naturaleza del proyecto de arquitectura, hecho,

en principio, de diferencias y sus jerarquías derivadas: diferentes funciones, diferentes

orientaciones, diferentes escalas etc.

Como el concepto de repetición está implícito, de una otra manera, en muchos proyectos de

SANAA, es posible detectar esta ‘repetición de una situación topológica’ en otros proyectos aun

cuando se hayan analizado desde otras perspectivas. Véase por ejemplo el Pabellón de Toledo o la

Casa Flor. Son distintos pero en ambos la experiencia arquitectónica transita por lo que parece

siempre igual. En los dos, su pequeña escala y la homogeneidad de sus entornos hace que la

simultaneidad de orientaciones y vistas sea más sencilla. Por ejemplo, en el Pabellón de Toledo las

sucesivas capas de paramentos curvos de vidrio transparente permiten que la masa arbórea que

rodea al edificio se refleje en el interior, inundándolo y diluyendo las diferencias de vistas y de

orientación). Por el contrario, en el Centro Rolex, de enorme dimensión y frentes muy distintos, esa

simultaneidad es solo posible por la ondulación de sección constante y la localización de los

patios188.

188 Este tema está ampliado en el apartado ‘Hacia un espacio mantra’ en el capítulo 6.
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CAPÍTULO 5. ESTRATEGIAS PROYECTUALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE

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

proyectuales de la estructura portante que podría subyacer en diecinueve de los proyectos

seleccionados de Sejima SANAA (no incluye el Centro Rolex189). Pone el énfasis en aspectos físicos,

tales como la materialización de sus elementos, escala y dimensión relativa y en aspectos

conceptuales, tales como el papel de la estructura en el orden del proyecto y su relación con la

forma190.

Las estrategias identificadas son cinco: preeminencia, ocultación, disolución, desaparición y

desvirtuación. Cada una se expone mediante la decodificación específica de varios proyectos.

Aunque las estrategias contempladas son de índole general algunos proyectos se resisten a ser

encasillados en una sola y participan de varias.

Como las estrategias portantes contempladas se extienden en la obra de Sejima SANAA más allá de

los diecinueve edificios contemplados, se incluyen someras referencias a otros proyectos,

enriqueciendo la definición y alcance de las estrategias.

El trabajo indaga también en la relación entre forma y estructura, lo que da lugar a la propuesta de

dos categorías: coherencia, que incluye la ‘identificación’ y la ‘doblegación de la estructura a forma

y organización espacial’; y discrepancia, que puede ser ‘solidaria’ o ‘insolidaria’. Con ellas se aborda

una interpretación a veces ambigua y adversativa pues no se trata de encasillar sino de motivar el

pensamiento del manejo de lo portante desde la perspectiva de la forma.

5.1 PREEMINENCIA. Casa Platform I y Casa Y

En la etapa inicial del trabajo profesional de Sejima, en Kazuyo Sejima Associates, a finales de los

años 80 y principios de los 90, la estructura desempeña un papel dominante en el proyecto: porque

es el sistema que aporta la mayor escala y mayores dimensiones constructivas, y/ó porque, al

materializar el orden geométrico del proyecto, ejerce de orquestador y ordenador de la definición,

en orden progresivo, de los demás sistemas (cerramientos, particiones o contornos y mobiliario).

189 La estructura del Centro Rolex es de gran escala y envergadura y precisamente por ello se aparta de la tendencia general
en la obra de Sejima SANAA que aquí se trata.

190 De obligado reconocimiento es mencionar a los equipos de ingenieros estructurales que colaboran con Sejima SANAA, en
especial Mutsuro Sasaki, quién junto con Toyo Ito fueron las dos únicas personas que Sejima nombró cuando recibió el
Premio Pritzker.
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En ocasiones, la estructura llega, incluso, a ser protagonista formal del proyecto. Pero, no obstante,

como veremos, el papel dominante de la estructura empieza a disminuir, pasando a un segundo

plano.

Los siguientes edificios, la Casa Platform I 1987 88, y la Casa Y, 1993 94, son ejemplo de cómo el

sistema estructural, aun desempeñando un papel dominante en el proyecto, muestra indicios de

declive debido a que otros sistemas o elementos de proyecto refuerzan su protagonismo formal en

detrimento del de la estructura.

Casa Platform I

La estructura de la Casa Platform I, Sejima, 1987 88, es correlativa a su modo general formal de

composición por partes (diferenciadas de acuerdo a su función) al tener cada una de éstas sistemas

estructurales distintos:

El alto y ligero espacio principal se aloja bajo una cubierta ligera de directriz longitudinal ondulada,

soportada por una serie modular de tres pórticos de pilares esbeltos que, ayudados por dos

tensores, salvan el ancho de la crujía transversal. Sin embargo, el pequeño y pesado pabellón

auxiliar se soporta mediante muros de carga portantes, de hormigón, y forjados planos.

El diálogo y unión entre las partes que manifestaba la composición formal se extiende a lo

estructural: la cubierta situada sobre la estancia principal se alarga hasta cubrir parte del pabellón

aumentando en uno más el número de pórticos de soporte, ampliándolo de tres a cuatro.

El sistema estructural principal, formado por los cuatro pórticos y la cubierta, desempeña un papel

dominante debido a: que es el de mayor escala del proyecto (la longitud de los pilares y de la

cubierta aportan las dos dimensiones mayores del edificio) y materializa el orden geométrico y

regular de base. Los pilares se disponen en las intersecciones de ese orden al modo de ‘planta

libre’ tal como puede apreciarse por la relación entre su posición y la de los paramentos verticales

de fachada que cierran los lados largos de la sala principal: al frente, los paramentos se disponen

por dentro dejando los pilares vistos al exterior; en la trasera, se disponen tras la estructura,

dejando pilares vistos al interior. El sistema estructural es visible y reconocible como autónomo e

incorpora las pautas de la planta libre moderna: regular, apriorístico, de pórticos paralelos, que

genera un orden y otorga al proyecto un tempo, un ritmo, con respecto al cual, los demás

elementos de proyecto se disponen con libertad.

La estructura del pabellón auxiliar es distinta: se identifica con las divisiones que delimitan las
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otros elementos que de alguna manera lo merman.

Lo mismo ocurre con otros elementos de menor escala que entran en escena: el paraguas que a

modo de elemento casi de mobiliario cubre y protege el hueco de escalera está soportado por

pilares con la misma configuración formal aparente que los que soportan la cubierta. Al

configurarse con un lenguaje similar parecen simular o disfrazarse de estructura portante.

Figura 252. Algunos elementos se disfrazan de estructura portante, confundiendo la presencia nítida del auténtico
sistema estructural: las secuencias trianguladas que rematan la parte superior de los cerramientos

evocan la forma de una cercha pero no desempeñan función estructural alguna; el paraguas que cubre y
protege el hueco de escalera está soportado por pilares con la misma configuración formal aparente que

los que soportan la cubierta.

Esos ‘disfraces’ de estructura portante nos recuerdan a lo que ocurría con los órdenes clásicos, que

en ocasiones representaban lógicas estructurales sin necesariamente desempeñar función

portante. ¡Cuántas pilastras y entablamentos han emulado sistemas portantes adintelados! Cuando

adquirían la escala del sistema estructural verdadero, como ocurre en Platform I, se hacían

verosímiles confundiendo y enmarañando la presencia nítida del auténtico sistema estructural.

En Platform I la localización de las triangulaciones en la parte alta de los cerramientos en posición

relativa próxima a los pilares fomenta su verosimilitud estructural y provoca el efecto ilusorio de

cerchas. Además, debajo, las sombras de las carpinterías del cerramiento parecen finísimos

soportes y enfatizan la verosimilitud de la ilusión. Esta componente ilusoria genera un espacio que

se aleja de la abstracción moderna y se acerca a la figuración; un espacio insólito y casi mágico por

cuanto se mueve entre lo posible y lo imposible, lo real y lo irreal.

No podemos dejar de recordar la relación de similitud que estas cerchas ilusorias presentan con el

coetáneo Guest House for Sapporo, en Japón, de Toyo Ito (1987 89). En el proyecto de Ito, la ‘falsa

cercha’ se acerca a lo decorativo más que a lo ilusorio pues, a pesar de su escala verosímil, al



DECOD

mani

falta

Figura 253

Casa

La es

horm

de cu

interm

priva

en un

que e

De la

alber

apoya

sopo

La es

totale

domi

En la

edific

191 Parte d
de la e

DIFICAR SEJIMA

festarse clar

de función e

3. La fachada d
pesar de su e

e

Y

tructura por

migón que co

ubierta amb

medios de p

das. La plan

n espacio a d

en planta seg

as fachadas

rga un aseo

an en un e

rtar los volad

structura de

es (la altura

nante y orde

a Casa Y la e

cio y es cor

de lo expuesto
estructura en la

A SANAA

ramente com

estructural191

del Guest Hou
escala verosím
evidencia su fa

rtante de la

onforman los

bos losas alig

lanta baja q

ta primera,

doble altura,

gunda alberg

exteriores l

y el rellano

xtremo, en

dizos.

la Casa Y m

de las pant

enador del p

estructura n

rrelativa a s

en este aparta
a obra de Sejim

mo un paño a
1.

use for Sappo
mil, al manifest
alta de funció

prismática C

s testeros co

geradas . El f

ue dividen e

diáfana, lim

el comedor

ga el dormito

argas sobre

trapezoidal

el forjado

materializa la

tallas de los

proyecto y lo

no es un sist

su espacio

ado está publica
a SANAA").

247

añadido, sup

ro, 1987 89, d
tarse clarame
ón estructural,

Casa Y, Sejim

ortos del volu

forjado de pl

el espacio en

itada solo po

. A él vuelca

orio de invita

salen dos vo

de la escale

de planta p

as mayores

s testeros y

hace recono

tema autóno

interior. Así

ado en GONZÁL

perpuesto a l

de Toto Ito, ta
ente como pañ
, imposibilitan

ma, 1993 94,

umen y sopo

anta primer

las tres cruj

or los dos m

el paralepíp

ados.

olúmenes a

era) que sob

primera, y se

dimensiones

la luz de la

ocible como

omo, sino q

í lo muestra

LEZ, LLAVONA,

a fachada de

ambién se disf
ño añadido su
ndo su potenc

está formad

ortan los for

a se apoya,

jías que albe

muros testero

pedo colgado

nejos (el pa

brevuelan se

e ayudan d

s del edificio

cubierta) q

sistema.

que se ident

a la descrip

AIDA, 2014 ("D

el edificio, ev

fraza de cerch
uperpuesto a
cial ilusorio.

da por dos pa

rjados de pla

además, en

ergan las esta

os, alberga l

o de la losa d

aralepípedo

endos patios

e sendos pi

o, su longitu

ue le otorga

tifica con la

pción anterio

Desaparición y d

videncia su

ha pero, y a
la fachada

antallas de

anta baja y

dos muros

ancias más

a cocina, y

de cubierta

negro que

s laterales;

ilares para

ud y altura

a un papel

forma del

or. Forma,

desvirtuación



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

248

estructura y espacio mantienen entre sí una relación unívoca, son indisolubles y por tanto

mantienen una relación de coherencia (en la línea del pabellón auxiliar de Platform I pero aquí

afectando al sistema estructural del conjunto del edificio).

Figura 254. Sejima: Casa Y, 1993 94. Los elementos estructurales se identifican con los paramentos que definen la
forma del conjunto y organizan espacialmente el proyecto (Identificación y por tanto coherencia entre

forma, estructura y espacio).

En la Casa Y la presencia de la estructura portante también muestra indicios de declive: en este

caso debido al protagonismo que adquieren los elementos sobresalientes de fachada en

detrimento del de la estructura portante principal (la del prisma contenedor). Además, el sistema

estructural es visible y reconocible desde los patios, pero no desde la fachada principal que muestra

solo el testero revestido de una piedra negra con vetas blancas (en contraste con el revoco blanco

que desde los patios unifica toda la estructura).

Figura 255. Los elementos que sobresalen de fachada adquieren protagonismo formal en detrimento del de la
estructura portante del prisma contenedor. Además, el sistema estructural es visible y reconocible desde

los patios, pero no desde la fachada principal.

Desde los patios se reconoce la estructura, si, pero al estar los cerramientos enrasados y el testero

revestido de piedra negra, lo que se percibe realmente es el dibujo del perfil de la estructura: un

plano que anula la percepción de su tridimensionalidad (una de las cualidades fundamentales de la

estructura portante).
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Figura 256. Desde los patios sí se reconoce la estructura, pero, al estar los cerramientos enrasados y el testero
revestido de piedra negra, lo que se percibe realmente es el dibujo del perfil de la estructura: un plano
que anula la percepción de su tridimensionalidad (una de las cualidades fundamentales de la estructura

portante). Croquis analítico Aida G.Llavona.

5.2 OCULTACIÓN. Apartamentos en Gifu, edificio Expo Tokio 96 y comisaría de
policía en Chofu

Los siguientes edificios, los apartamentos en Gifu, 1994 98, el edificio de equipamientos para la

Expo de Tokio, 1995 y la comisaría de policía en Chofu, 1993 94, son ejemplo de cómo el sistema

estructural, aun desempeñando un papel dominante en el proyecto, reduce su presencia y

manifestación física, ocultándose y dificultando su reconocimiento como sistema.

Apartamentos en Gifu y equipamientos para la Expo de Tokio

La estructura portante de los apartamentos en Gifu, 1994 98, está formada por la secuencia

regular de muros de carga paralelos de hormigón que delimitan los espacios crujía de las viviendas

(y se alargan en la separación de viviendas, invadiendo el ancho de la galería, hasta la fachada

exterior) y forjados, también de hormigón.

Los muros aportan la mayor escala al proyecto (su altura es la total del edificio) y además

materializan el orden geométrico de la planta, claro y modular, formado por la secuencia de crujías

todas iguales, afirmando su papel dominante.

Pero desde el exterior, la secuencia de muros y por tanto su escala y orden modular solo se

manifiesta visible y reconocible en la planta baja ya que en las superiores queda parcialmente

oculto: por los cerramientos ciegos en la fachada a la galería exterior de acceso y por los petos

horizontales –unidos a los forjados y el despiece de cerramientos de vidrio en la fachada al interior

de la manzana. Salvo en la planta baja, la estructura portante no es del todo visible como sistema y

la percepción de su orden regular es sustituida por la variable y aparentemente aleatoria de las

fachadas, mermando su presencia.
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Ello hace que la identificación entre forma exterior y estructura, y por tanto su coherencia, no sea

clara. De hecho, la ocultación parcial de la estructura genera una cierta discrepancia entre ambas,

pero solidaria, por cuanto se enriquecen mutuamente para formar la totalidad (la estructura ofrece

un orden regular conforme al cual se organiza la planta y el espacio interior que es compatible con

una imagen exterior de distinta lógica formal).

Figura 257. Sejima: apartamentos en Gifu, 1994 98. La estructura formada por la secuencia regular de muros que
definen los espacios crujía se oculta parcialmente por los cerramientos, petos y carpinterías (salvo en la

planta baja), dejando se presentarse con claridad. // Discrepancia solidaria entre forma exterior y
estructura.

El edificio de Oficinas K, 1996 1997, ligeramente posterior en el tiempo, tiene una estructura

reticular de pilares a modo de planta libre, autónoma, clara y regular. Es dominante por cuanto la

altura de los pilares alcanzan la mayor dimensión –la de la altura del edificio y porque materializa

el orden reticular de base, al situar los pilares en sus intersecciones. Pero la estructura, y por tanto

su orden modular, no se manifiesta claramente al exterior. En la estela de Gifu, pero más explícito y

literal, queda parcialmente oculta por el plano de fachada superpuesto: un elemento

independiente y autónomo con un orden aparentemente aleatorio de huecos contrario al de la

estructura, cuya presencia se ve mermada.

Estructura y fachada no hablan de lo mismo, más bien de lo contrario. La estructura sigue

ordenando la planta y el espacio interior, pero no se muestra al exterior; lo que se muestra es la

libertad asociada a lo arbitrario de la composición de la fachada. Estructura y forma exterior van

cada una por su lado pero podemos considerar que se enriquecen mutuamente y juntas forman la

totalidad: se trata de la ya comentada relación de discrepancia solidaria inherente, en general, a la

planta libre.
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Figura 258. SANAA: Edificio K, 1996 1997. La estructura formada por un conjunto regular de pilares se oculta
parcialmente por el plano de fachada un elemento independiente y superpuesto con orden aleatorio de
huecos dejando de presentarse con claridad. // Discrepancia solidaria entre forma y estructura asociada

a la planta libre.

La ocultación parcial deviene total en el proyecto de edificio de equipamientos para la Expo de

Tokio 96, 1995 (proyecto). La banda longitudinal de 320 metros de largo y trayectoria ligeramente

ondulada tiene una estructura formada por una sucesión de pórticos adintelados paralelos,

equidistantes, muy juntos, es decir: secuencial, clara y regular. Pero desde el exterior queda

completamente oculta: en fachada, por el revestimiento continuo y ondulado y en la cubierta por la

secuencia de orden aparentemente aleatorio de bandas opacas y translúcidas de anchura variable

que en nada coinciden con los pórticos estructurales; en el espacio interior la estructura también

está oculta por la aparente aleatoriedad tanto en la disposición de las particiones como en las

franjas de la cubierta.

Como en el edificio de Oficinas K, la estructura portante del edificio de equipamientos para la Expo

de Tokio 96 es un sistema propio, autónomo, regular, que sigue la lógica de la planta libre y es

dominante (por cuanto materializa el orden geométrico de base). Pero, aquí, la estructura y su

orden modular solo tiene la función portante y en todo caso la de facilitar replanteos y otros

aspectos constructivos; ha sido despojada de sus otros cometidos, como ordenar la planta o

generar un tempo y ritmo espacial. Ello, unido a la ocultación de su presencia física merma aún más

el papel dominante de la estructura portante.

La ocultación total apuntaría hacia una relación discrepante pero insolidaria entre forma y

estructura. Tan Insolidaria que la estructura se tapa del todo, lo que le permite ejercer su función

portante pero ninguna más. Probablemente ésta querría no estar, o ser de otro modo: aleatoria,

en lugar de regular.
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Figura 259. Sejima: edificio de equipamientos para la Expo Tokio 96, 1995 (proyecto). La secuencia regular de
pórticos estructurales se oculta por la continuidad del revestimiento de fachada y por el orden aleatorio
con que se disponen tanto las bandas de cubierta como las particiones interiores. Ello unido a que no

ejerce papel ordenador ni espacial, merma el papel dominante de la estructura. // Discrepancia
insolidaria entre forma y estructura.

La ocultación total todavía es más literal en el Museo O (1995 1999). La estructura, formada por

unas robustas vigas pared de hormigón, está completamente oculta dentro de unos paños de

cerramiento que son, por el contrario, ligeros y de vidrio translúcido. La imagen exterior niega la

condición visual de la estructura a favor de la abstracción del plano. La estructura otra vez muestra

claros indicios de declive: no solo es despojada de su presencia física, también de sus otros

cometidos, como ordenar la planta o generar un tempo y ritmo espacial.

En el Museo O la discrepancia insolidaria entre forma exterior y estructura es palmaria: la

estructura, justificada exclusivamente por la función portante que desempeña, querría no estar o

tener una apariencia contraria a la que realmente tiene. Y por tanto se esconde. Que nadie la vea.

En la planta baja, los pilares también se trasdosan con materiales transparentes y traslúcidos que

enfatizan el afán, todavía ilusorio, por una estructura ingrávida, ligera, contraria a la que realmente

es: la que aparece en cuanto rascamos los revestimientos y desvelamos las tripas.
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Figura 260. SANAA: Museo O, 1995 99. La estructura, formada por unas robustas vigas pared de hormigón, está
completamente oculta dentro de unos paños de cerramiento que son, por el contrario, ligeros y de vidrio
translúcido. Además, la estructura no ejerce papel ordenador ni espacial. Por todo ello, muestra claros

indicios de declive. // Discrepancia insolidaria entre forma y estructura.

Los ejemplos anteriores ocultaban la estructura, parcial o totalmente, mediante el que sería el

mecanismo más evidente, directo y en ocasiones tosco: el tapado. En lo que sigue vamos a ver

otros modos de ocultación más sofisticados:

El edificio de oficinas Novartis, 2003 06, es un proyecto posterior. Su estructura está formada por

una secuencia regular de pantallas a lo largo de las largas y estrechas crujías de oficinas que

conforman el espacio interior entorno a los dos patios centrales. También se oculta, pero no se

tapa, sino que se camufla, integrándose con las particiones y estanterías que tienen la misma forma

que las pantallas estructurales, pero no lo son. En este caso, sería la estructura portante la que se

disfrazaría de esos otros elementos menores de los que no es fácil diferenciarla (en la planta

adjunta se ha tenido que rellenar de negro para poder distinguirla). Como resultado, la estructura,

aunque siga desempeñando un papel ordenador de la planta y el espacio, merma su presencia.

La ambigüedad que introduce esa igual apariencia de los sistemas estructurales, de particiones y

mobiliario hace que todos respondan a una misma lógica, generando una relación de coherencia

entre forma y estructura.

Figura 261. SANAA: Campus Novartis, Suiza, 2003 06. Las pantallas estructurales (rellenadas en negro para
diferenciarlas) se camuflan entre particiones y estanterías. Es la estructura portante la que se disfraza de

elementos menores, disminuyendo su presencia, aunque siga ordenando la planta y el espacio. //
Coherencia entre forma y estructura.



DECOD

Park

estru

es igu

ni ma

aquí

integ

escon

Figur
p

Com

La es

enfre

uno,

espac

espac

Los d

forjad

config

entre

cohe

desde

La es

interi

DIFICAR SEJIMA

Café en Kog

ctura no ado

ual a la de la

aterializa el

un comenta

ran; paradó

nder mejor u

ra 262. SANAA
paradójicamen

isaría de po

structura de

entadas, unid

a una altura

cio cerrado

cio interior),

dos cilindros

dos horizont

guración de

e las pantalla

rencia, entre

e fuera el cil

structura apo

ior, afirmand

A SANAA

ga, 1996 98,

opta función

as carpintería

orden geom

rio, por som

jicamente s

un árbol que

A: Park Café e
nte se multipl

olicía en Ch

la comisarí

das y arriost

a intermedia

e independ

en una de la

adoptan, p

tales las do

l espacio int

as de fachad

e la estructu

indro grande

orta la escal

do su papel d

es un proye

n dominante

as desafiand

métrico de b

mero que sea

e multiplica

en un bosqu

en Koga, 1996
lican y exhibe

á

hofu

ía en Chofu

tradas por d

a y ligerame

iente del pr

as esquinas s

or un lado,

os pantallas

terior princi

da y los cilin

ra y espacio

e no se ve).

la mayor de

dominante.

254

ecto que se e

e porque ni a

o la escala m

base, pero su

: los pilares

n y exhiben

ue?

98. Los pilare
n. Esa es su es
árbol que en u

u, 1993 94, e

dos cilindros

ente ladeado

rograma) y o

superiores.

la función p

verticales d

pal del proy

ndros. En Ch

interior (no

l proyecto (

estudia en el

aporta la may

mayor y jerá

u ingenioso

de Park Café

n. Esa es su

es no se tapan
strategia de o
un bosque?

está formad

horizontale

o (que conti

otro sin fun

portante de

de hormigón

yecto que, c

hofu hay un

entre la est

la altura de

l apartado ‘D

yor escala la

rquica de la

mecanismo

é no se tapan

estrategia d

n, ni se camuf
ocultación. ¿D

da por dos p

s, también d

iene la sala

nción progra

solidarizar y

n. Por otro,

como vimos,

a clara iden

ructura y la

los muros)

Desvirtuación

a sección de

estructura t

de ocultació

n, ni se camu

de ocultació

flan, ni se inte
ónde esconde

pantallas de

de hormigón

de descanso

mática (de

y arriostrar

, son esenci

, es el vacío

ntificación, y

forma exter

y configura

n’, pues su

los pilares

radicional

ón merece

uflan, ni se

n. ¿Dónde

gran;
er mejor un

hormigón

n, situados

o, el único

hecho, sin

a falta de

iales en la

o generado

por tanto

ior, ya que

el espacio



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

255

La ocultación de la estructura en Chofu se debería a que los cilindros son elementos geométricos

abstractos que no pertenecen al registro de la iconografía figurativa de elementos estructurales

comunes (como la cercha de Platform I o los muros de la Casa Y o las vigas pared del Museo O),

haciendo difícil su reconocimiento. Algo que se enfatiza en el cilindro mayor, al ser éste, además de

elemento portante, la unidad espacial cerrada del espacio interior. Tal condición doble (estructura y

sala) acentúa la ocultación, en parte, de su visibilidad y reconocimiento como elemento estructural.

Figura 263. Sejima: comisaría de policía en Chofu, 1993 94. La estructura (pantallas de hormigón unidas y
arriostradas por dos cilindros horizontales) se oculta en la medida en que los cilindros son elementos

geométricos abstractos que no pertenecen al registro de la iconografía figurativa de elementos
estructurales comunes, haciendo más difícil su reconocimiento. // Coherencia entre espacio y estructura.

Podemos decir que el cilindro mayor de Chofu presenta una instrumentación de la estructura

portante por cuanto es un elemento estructural habitable. Huelga decir que dicho tipo de

elementos no tendrán continuidad en la obra de Sejima. Esta doble condición, que se podría

englobar en lo que Venturi denominó ‘elementos de doble función’192 si aparece en otras

arquitecturas modernas y contemporáneas. Valgan los ejemplos de los pilares habitables de la

Mediateca de Sendai, de Toyo Ito, o los del hotel y centro de convenciones de Agadir, de Rem

Koollhaas; si bien uno de los más logrados quizá sea las cerchas habitables del Gimnasio Maravillas,

1960 62, de Alejandro de la Sota, un proyecto lejano en el tiempo, lugar, situación, escala, función,

y cuya analogía con el proyecto de Sejima está en ese aspecto conceptual y no en su figuración o

realidad material. Pero merece una reflexión.

En el Maravillas entre las cerchas estructurales que salvan la luz de la sala inferior de gimnasia se

alojan aulas escalonadas; la curvatura del cordón inferior de las cerchas condiciona el uso

escalonado de las aulas y también la sección del espacio inferior sobre el que cuelgan. Es una

estructura habitada que aúna en sintonía su forma con sus tres funciones. Tanto que no está del

192 VENTURI, ROBERT, 1966.
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todo claro qué es primero, qué condiciona a qué: ¿la estructura portante de la cercha, la solución

escalonada de las aulas, el techo abovedado invertido (cóncavo) de la sala de gimnasia? Tan

extraordinaria es la solución de los tres aspectos, que es difícil de saber. La coherencia entre

espacio y estructura portante es absoluta.

Figura 264. Alejandro de la Sota: Gimnasio Maravillas, 1960 62. Las cerchas son elementos estructurales habitables
porque además de desempeñar una función portante, alojan las aulas. Además, conforman el techo

abovedado invertido (cóncavo) de la sala de gimnasia. Tres funciones magistralmente resueltas con un
solo gesto u operación. Coherencia entre espacio y estructura. Croquis de Alejandro de la Sota.

No pasa lo mismo en la comisaría de Chofu, cuyo cilindro mayor, además de ser claustrofóbico,

acoge forzadamente su función de sala, para cuyo desempeño precisa añadir artificiosamente otros

elementos disonantes, como el suelo horizontal superpuesto que lo hace ‘habitable’.

5.3 DISOLUCIÓN. Casa Platform II, residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku,
Pachinko Parlor I y Casa N

En algunos proyectos coetáneos de los anteriores, el sistema estructural, aun desempeñando un

papel dominante en el proyecto –portando la mayor escala y ó siendo orquestador principal del

proyecto , en lugar de conformarse unitario y homogéneo se fragmenta en subsistemas y/o se

compone de elementos heterogéneos que diluyen su percepción como sistema único. Deja de ser

fácilmente reconocible y diferenciable de los demás sistemas (algo que de alguna manera ocurría

en Chofu, con su diferencia entre muros y cilindros). Lo ilustran los edificios de Sejima: Casa

Platform II, 1989 90, la residencia de mujeres, 1990 91, Pachinco Parlor I, 1991 93 y la Casa N,

1991.

Casa Platform II

La estructura de la Casa Platform II, 1989 90, está formada por la secuencia, a lo largo de dos
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directrices, de una serie de cubiertas triangulares de distintos tamaños e inclinaciones, soportadas

por pilares193. El único atisbo de orden regular que manifiesta la planta está precisamente

materializado por la secuencia regular de gruesos pilares de madera, invocando todo ello la

condición dominante y ordenadora de la estructura (es ilustrativo cómo la ‘arquitectura dentro de

arquitectura’ mayor se traza desde la alineación y modulación de los vanos regulares marcados por

esos pilares de madera, subordinándose a ellos).

Ahora bien, no todos los pilares son de madera, ni tienen mayor sección ni materializan un orden

regular. Los pilares que se disponen adosados al cerramiento de vidrio son metálicos, tan delgados

que parecen puntales y frente a la equidistancia de los de madera, que recogen los lados cortos de

los triángulos todos iguales soportan ese vértice libre y ‘móvil’ que permitía que cada cubierta

tuviera unas dimensiones y geometría específica y única. Es decir que los pilares metálicos no

aportan la mayor escala en sección y su posición aparentemente aleatoria no materializa ningún

orden claro. Ahí, la estructura pierde su condición dominante y ordenadora.

Es importante matizar que no toda la estructura de pilares de madera es regular; una parte parece

contagiarse de la aleatoriedad de los demás: la situada en el espacio exterior desafía la alineación

recta al adaptarse al giro de los paramentos circulares, ahondando en la flexibilidad del sistema

estructural.

Lo anterior hace que el sistema estructural se divida en dos subsistemas, devenga heterogéneo y

no se perciba como sistema unitario. Cada uno de los subsistemas presenta su propia relación con

la forma de cerramientos y particiones: la secuencia de pilares regulares siguen la lógica de la

planta libre (discrepancia solidaria con la forma), mientras que los pilares metálicos generan una

situación híbrida: son elementos distintos de los paramentos, pero por otro lado, se adosan a ellos

como atraídos por un imán. A esta relación, que se mueve entre la identificación y la planta libre la

denominaremos ‘estructura doblegada a forma y organización espacial’, un caso particular de

coherencia.

193 Ver ‘Casa Platform II’ en el apartado ‘Sistemas y el diagrama de la residencia de mujeres’ en el capítulo 2.
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Figura 265. Sejima: Casa Platform II, 1988 89. El sistema estructural se divide en dos subsistemas: el de gruesos
pilares de madera que materializa un orden regular y el de ligeros pilares metálicos que adoptan

posiciones aparentemente aleatorias, la de las esquinas del paramento de vidrio. Pérdida de unidad. //
El primero sigue la lógica de la planta libre (discrepancia solidaria), mientras que el segundo presenta un
tipo nuevo de coherencia: estructura doblegada a forma y organización espacial. Croquis analíticos Aida

G.Llavona.

Además de la disolución, Platform II emplea también la estrategia de la ocultación: los pilares

metálicos tienen pequeña dimensión (en sección) y el mismo color blanco que las carpinterías

camuflándose con, o disfrazándose de, ellas (parecido al camuflaje posterior que hemos visto en el

edificio Novartis), haciendo esta parte de la estructura difícilmente reconocible y diferenciable de

otro sistema de proyecto menor. Los pilares metálicos devienen en parte ‘invisibles’ y el conjunto

trasmite una percepción de inestabilidad ‘como si faltaran algunos de los soportes’, o ilusoria: las

cubiertas parecen velas en voladizo soportadas solo en una de sus aristas por los mástiles de

madera.
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Figura 266. Los pilares metálicos tienen pequeña dimensión (en sección) y el mismo color blanco que las
carpinterías camuflándose con, o disfrazándose de, ellas (parecido al camuflaje del edificio Novartis),

haciendo esta parte de la estructura difícilmente reconocible y diferenciable de otro sistema de proyecto
menor.

A la disolución del sistema estructural unitario y a la ocultación de parte de sus elementos habría

que sumar la presencia protagonista, tanto al interior como al exterior, de otros elementos: los

volúmenes curvos, sobre todo el mayor, que se manifiestan al exterior con toda la singularidad y

fuerza de sus geometrías onduladas (en detrimento de la de la estructura, al igual que pasaba en la

Casa Y).

El elemento menor, que acoge dos asientos protegidos por sendos respaldos y cubiertas en forma

de casquete esférico también reafirma su presencia, con su geometría ondulada. Un elemento muy

similar aparecía en la terraza sobre la cubierta del pabellón auxiliar de la Casa Platform I, pero nos

había pasado desapercibido porque estaba construido con malla perforada en lugar de plástico

blanco y la cubierta era circular plana en lugar de tridimensional. Lo que en Platform I pasaba

inadvertido, aflora aquí como uno de los protagonistas de la imagen exterior del conjunto.

Figura 267. Situado sobre la terraza en la cubierta del pabellón auxiliar de la Casa Platform I, el elemento formado
por dos asientos protegidos por respaldos y cubiertas curvas pasa desapercibido por estar construido con
malla perforada. El mismo tipo de elemento se repite, con materialidad y presencia, en la Casa Platform

II, aflorando como uno de los protagonistas de su imagen exterior.

No obstante es importante destacar que aumentar la presencia de otros elementos en detrimento
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de la de la estructura es un mecanismo tanteado por Sejima en esta primera época que no tendrá

continuidad en su obra posterior. Será la de hacer los elementos estructurales cada vez más

pequeños, asemejándolos y camuflándolos con la escala de otros sistemas menores, lo que sí

desarrollará hasta límites asombrosos. Pero sigamos por ahora, en esa primera época, con uno de

sus edificios más significativos: la residencia de mujeres.

Residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku

Al igual que en Platform II lo más relevante de la estructura de la residencia de mujeres Saishunkan

Seiyaku, 1990 91, es que en lugar de ser un sistema unitario se presenta dividido en tres

subsistemas de distinta naturaleza: uno de muros de carga en planta baja , otro de esbeltos pilares

en planta alta , y otro formado por los cinco núcleos verticales, torres, que, partiendo del espacio

central de planta baja donde albergan los aseos continúan hasta la cubierta. Los muros y los

pilares no materializan la altura total del edificio. Solo las torres verticales lo hacen.

Por ello, el conjunto del sistema estructural no es perceptible como tal, reduciendo su papel

dominante.

Cada subsistema es de una naturaleza distinta, al igual que la relación que cada uno establece con

la forma de paramentos y cerramientos:

El sistema de muros estructurales de la planta baja coincide, se identifica, con las divisiones

entre dormitorios (coherencia entre forma y estructura).

El sistema de pilares sigue la misma lógica de los pilares metálicos de la casa Platform II: la de

elementos estructurales autónomos que se adosan a los cerramientos como atraídos por un

imán. En la residencia de mujeres las filas de pilares persiguen a los cerramientos en su juego

de sucesivos retranqueos. Como en Platform II, la relación entre forma y estructura sería el tipo

de coherencia que hemos denominado ‘estructura doblegada a forma y organización espacial’.

El sistema de torres tiene una lógica parecida a la estructura de la planta libre: un conjunto de

elementos que se disponen siguiendo un orden (el ritmo 1, 2, 1, 1, 2, 1…,)194 autónomos de

todo cuanto pasa a su alrededor, al que aportan un pautado, un tempo, un ritmo (discrepancia

solidaria entre forma y estructura). Las torres también tendrían algo de estructura habitable, al

albergar los aseos en planta baja.

194 Ver ‘Residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku’ en el apartado ‘Sistemas y el diagrama de la residencia de mujeres’ en el
capítulo 2.
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Figura 269. Vista de los pocos pilares exentos sobre los que apoyan las vigas de cubierta. Croquis de esas vigas y
sus puntos de apoyo. Croquis de la cubierta con las torres y los lucernarios destacados. Croquis analíticos

de Aida G. Llavona.

La claridad de la secuencia de pilares se desvanece cuando éstos llegan a la planta baja: apoyan en

una viga de borde que une las cabezas de los muros, de manera que no se mantiene, en la mayoría

de los casos, la continuidad de la línea vertical de cargas. Todo ello se refuerza por el hecho de que

la presencia de los muros de planta baja se camufla entre los paramentos de vidrio translúcido de

los dormitorios y los paramentos opacos de los frentes de lavabo. En planta baja la superficie

dominante es translúcida, las cargas de los pilares parecen no alcanzar el suelo; evoca cierta

inestabilidad.

Figura 270. En la planta baja se rompe la continuidad de la línea vertical de cargas. Evoca cierta inestabilidad.

Los pilares descansan en los muros a través de unas vigas de apoyo a un ritmo de tres pilares por

cada dos vanos de muros, por lo que no hay una estricta coincidencia vertical entre la posición de

pilares y muros. Hay una similitud formal entre este encuentro con el suelo y el del proyecto del

palacio de congresos de Estrasburgo, 1964, de Le Corbusier. En ambos, las líneas estructurales

verticales de los pilares de la planta primera no se continúan en la planta baja, que sigue su propia

lógica formal independiente.
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Figura 271. El encuentro con el suelo es similar al del palacio de congresos de Estrasburgo, 1964, de Le Corbusier:
las líneas estructurales verticales de los pilares de la planta primera no se continúan en la planta baja,

que sigue su propia lógica formal independiente.

Pachinco Parlor I

La estructura portante de Pachinko Parlor I, 1991 93, está formada por una más o menos

convencional y adintelada y un conjunto de pilares inclinados. La primera descansa en la segunda

mediante vigas de borde. El conjunto libera la gran luz que salva la sala de pachinko en planta baja

y el local comercial en planta segunda, ambos diáfanos, sin elementos estructurales que

obstaculicen su continuidad espacial.

Figura 272. Sejima: Pachinko Parlor I, 1991 93. La estructura está formada por una parte más menos convencional
adintelada en la parte superior y un conjunto de pilares inclinados en la inferior. La primera descansa en

la segunda mediante vigas de borde. Croquis Aida G. Llavona.

Sin embargo, lo que se percibe desde el interior es una estratificación en tres partes tanto del

espacio como de la estructura (no hay ningún elemento estructural que recorra el edificio de suelo

a techo). La baja (sala de pachinko y salas aledañas) y la alta (local comercial) son murarias y entre

ellas un vacío: una planta visualmente diáfana caracterizada por la secuencia ordenada de pilares

inclinados (que por pares forman secuencias de triángulos) entre los cuales uno puede volcar y

mirar al vacío central y la sala de pachinko de la planta baja.
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Figura 274. Herzog & de Meuron: Pfaffenholz Sports Center, 1989 1990, construido entre 1992 1993. Parte de los
pilares (la inferior) está embebida en una estructura muraria que altera su apariencia visual y divide la
estructura al menos visualmente en dos estratos horizontales, diluyendo su imagen unitaria. También
son el elemento figurativo por excelencia que caracteriza el espacio. La coherencia o identificación entre
estructura, forma y espacio es también desde lo constructivo (la franja muraria de la planta baja deja ver,

aunque sea sutilmente, el dibujo del perfil de los pilares, en un gesto de sinceridad constructiva).

Casa N

La estructura de la Casa N, 1991 (proyecto) se desdobla en dos subsistemas: uno de muros y otro

de pilares. Los muros son paralelos entre si y perpendiculares a la fachada norte. Los pilares son

seis, agrupados en la franja central de la planta y en situación aparentemente aleatoria. Por tanto,

el conjunto estructural se disuelve en elementos heterogéneos perdiendo unidad.

Figura 275. Sejima: Casa N, 1991 (proyecto). La estructura se desdobla en dos subsistemas: uno de muros
(¿discrepancia solidaria?) y otro de pilares (¿coherencia por estructura doblegada a forma y organización

espacial?). Croquis analíticos Aida G. Llavona.
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Esa pérdida de unidad convive todavía con la invocación de un sistema estructural reconocible

como tal: así lo muestra el que todos los pilares se pinten de negro, en contraste con todo lo que

les rodea, destacando así su presencia.

Es interesante indagar en la relación que mantienen estos subsistemas con la forma del

contenedor:

Los muros son completamente ajenos a la naturaleza del perímetro de la planta. La superposición

de esas dos lógicas distintas encuentran el diálogo mutuo en su estricta intersección, sin otras

concesiones (hay una pequeña concesión: el muro de la fachada este se adapta a la alineación de

ésta, rompiendo el paralelismo del resto de muros). Los muros se cortan bruscamente cuando

acometen contra el ligero perímetro exterior. Por mucho que los muros constituyan parte de las

particiones espaciales, estaríamos, en las antípodas de la coherencia forma y estructura y más

cercanos al concepto de discrepancia solidaria, por cuanto el proyecto une cosas muy distintas, que

logran un acuerdo, sin que ninguna sea negada, expulsada ó subordinada.

Los pilares se subordinan a la definición espacial y formal del proyecto: como si arrastrados por los

paramentos hubieran encontrado dónde colocarse, ‘haciéndose un hueco’, soslayando las partes

curvas. Aunque no se adosen a los paramentos, su influencia los situaría cercanos al concepto

‘estructura doblegada a forma y organización espacial’. Esa aleatoriedad en la posición de los

pilares introduce flexibilidad en el proceso proyectual, al permitir distintas posiciones. De hecho, la

estructura conceptual del proyecto no variaría si moviéramos ligeramente la ubicación de los

soportes.

Otro ejemplo ilustrativo de estructura doblegada a forma y organización espacial es la Casa S, 1995

96: los pilares parecen haber sido los últimos elementos del proyecto en encontrar su lugar,

acomodándose al resto. Algunos se integran en las particiones, otros se mantienen exentos,

enfatizando la ambigüedad – como falta de claridad del sistema estructural. En la Casa S, además,

la visibilidad como sistema reconocible del sistema estructural se desvanece por el color blanco de

los pilares, asemejándose al suelo. La estructura ha perdido un punto más de autoridad.
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Flor, el edificio que culmina este proceso de desaparición.

Figura 280. Sejima: casa en huerto de ciruelos, 2003. La función portante la desempeña el conjunto de finas chapas
que dividen la planta. // Coherencia entre forma, estructura y espacio.

En la Casa Flor, 2006 , la necesidad de resolver el sistema portante se ha transferido a la piel que,

evocando el contorno ondulado de una flor o de una ameba, define los límites del espacio interior.

Pero esa piel es transparente, esta desmaterializada. La estructura ha desaparecido.

“La fachada se realiza a base de paneles acrílicos que constituyen la principal estructura de la casa.

Todos los espacios están libres de pilares y no es necesario utilizar vigas de cubierta. Se trata de una

estrategia para llevar a cabo la idea de transparencia total: una estructura invisible199”.

“Para nosotros, la estructura es muy importante, incluso su desaparición lo

es”200.

Figura 281. SANAA: Casa Flor, 2006 . La función portante la desempeña la piel que define los límites del espacio
interior. Pero esa piel es transparente, esta desmaterializada! La estructura ha desaparecido. La

estructura no interfiere con la forma.

199 El Croquis 139, p: 198, 2008.
200 Kazuyo Sejima. En CORTÉS, JUAN ANTONIO, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en El Croquis 139,

2008.
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Retrocedamos 80 años, la historia nos brinda otro ejemplo:

En el Berlín de 1922, Mies Van der Rohe proyectó dos rascacielos de cristal para la

Friederichstrasse. El segundo presenta una planta curva, de forma libre, desmaterializada por el uso

del vidrio. No se dibuja ni se identifica estructura portante alguna; solo hay cristal y forjados. En su

representación no hay pilares. Como destaca Antón Capitel:

[…] los soportes de acero, en que la posibilidad de proyectar estas construcciones basaba por

completo su propia existencia material, no aparecían dibujados en los planos […] dando rienda

suelta en el dibujo a un deseo imposible, así como dejando a las columnas sin existencia alguna

en cuanto elementos de composición201

La necesidad del sistema portante se hizo patente, no al construir el proyecto pues ninguno de los

dos edificios llegó a construirse sino al hacer la maqueta, en la que si había pilares. Al omitir los

pilares, Mies parece querer sugerir que los vidrios de fachada bastarían para sustentar el borde de

los forjados. Todo indica que los pilares interiores no eran parte de la configuración formal del

proyecto, que se reducían a un mero instrumento obligado e inevitable. Podríamos pensar que la

voluntad de hacer desaparecer visualmente la estructura trasluce una aspiración más radical, una

irrealidad, una entelequia: construir sin estructura.

Con aquella aparente aspiración a construir sin pilares, Mies parece expresar un deseo

premonitorio de lo que mucho después haría SANAA en la Casa Flor: con superficies transparentes

y de trazado ondulado podría resolverse la no estructura.

Figura 282. Mies Van der Rohe: proyecto de rascacielos de vidrio, Berlín. 1922. La aparente aspiración a construir
sin pilares que aparece en la planta parece expresar un deseo premonitorio de lo que mucho tiempo
después haría SANAA en la Casa Flor: con superficies transparentes y de trazado ondulado podría

resolverse la no estructura.

201 CAPITEL, ANTÓN, Las columnas de Mies, Ed. Arquitectos de Cádiz, Cádiz, 2004.
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En la Casa Flor, de dimensiones considerablemente menores y sólo una planta frente a 30, SANAA

consigue que los cerramientos ondulados transparentes asuman la capacidad portante,

convirtiendo en realidad el concepto subyacente que Mies planteó en su rascacielos de Berlín. La

torre de Mies sería como una superposición de Casas Flor; o, mejor dicho, la Casa Flor sería como

una de las plantas de la torre de Mies que, escapada del conjunto, deja atrás la servidumbre de los

pilares.

¿Por qué esa aparente voluntad compartida de rehuir la presencia de un sistema estructural

específico? Un motivo podría estar en el atractivo de liberarse, al menos aparentemente, de la

obligada necesidad, inherente a cualquier proyecto arquitectónico, de disponer de un sistema que

lo soporte físicamente; en la seducción que supone conseguir lo que parece físicamente imposible;

en la fascinación por transgredir las normas que, de manera aparentemente inexorable, dicta la

realidad.

Otro orden de factores apunta al deseo de evitar la posible coacción o discrepancia que la

presencia de la estructura puede llegar a ejercer si su configuración interfiere con la lógica formal

del proyecto, como parece ocurrir en el rascacielos de Mies. ¿Con cuánto peso y gravedad los

pilares de Mies se inmiscuirían en una propuesta que parece querer acariciar lo etéreo, lo

puramente ligero e ingrávido?

Los dibujos del rascacielos de Mies para Berlín invocan a la desaparición proyectual, que no real, de

la estructura. En el proyecto de la Casa Flor, la estructura desaparece transmutada en la materia de

cerramientos transparentes, y por tanto desmaterializada. Las plantas claras, puras, sin

contaminar eluden la presencia de un sistema estructural específico, evitando así provocar

interferencias con la forma y el espacio202.

Muros de aire en el Pabellón de Vidrio de Toledo

En el Pabellón de Vidrio de Toledo, 2001 06, un conjunto de pilares en posición aparentemente

aleatoria en general próximos a los contornos de las burbujas o situados dentro del espacio de

amortiguación soporta las vigas, de trazado lineal quebrado, que sostienen la cubierta. Se trata de

un sistema estructural propio y autónomo, aparentemente contrario a la idea de desaparición que

estamos analizando en este apartado; pero se incluye aquí porque lo que nos interesa no es tanto

cómo ‘es’ sino cómo parece haber ‘querido ser’ la estructura de este pabellón.

202 Parte de lo expuesto en este apartado está publicado en GONZÁLEZ, LLAVONA, AIDA, 2014 ("Desaparición y desvirtuación
de la estructura en la obra de Sejima SANAA").
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El Pabellón de Toledo apunta hacia una posible y aun lejana realidad futura: arquitectura soportada

por muros de aire, invisibles.

5.5 DESVIRTUACIÓN. ‘Los tanteos del Museo de Kanazawa’ y ‘De Oogaki a
Zollverein’

Analiza la desvirtuación de la estructura portante que se produce cuando siendo ésta un sistema

propio y autónomo reduce su papel dominante al no materializar el orden geométrico de base. Se

analizan los proyectos de SANAA: el Museo de Kanazawa, 1999 2004, y los englobados en la

estrategia formal ‘Tableros de Juego’205, de Oogaki a Zollverein, que desafían la lógica de la planta

libre moderna.

Los tanteos del Museo de Kanazawa

El sistema estructural del Museo de Kanazawa, 1999 2004, se divide en dos subsistemas que

diluyen su percepción como sistema único: un sistema de pilares ocultos embebidos dentro de las

particiones de grueso variable que llegan a ser muy gruesas, para albergar instalaciones y otra de

pilares vistos y exentos.

Además, parecería un antecedente de la estrategia ‘Tableros de Juego’ por contar con una retícula

de base conforme a la cual los distintos sistemas de proyecto se definen. Pero éstos, en lugar de

tener la autonomía e independencia que es propia de esa estrategia, generan una secuencia

encadenada de relaciones subordinadas mutuas, que en cualquier caso, desafían la lógica de la

planta libre moderna.

205 Ver el apartado ‘Tableros de Juego’ en el capítulo 4.
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Los pilares exentos, cilíndricos y blancos, que podrían situarse en las intersecciones de la

retícula, no lo hacen, desplazándose, manteniendo el paralelismo ordenado de las particiones.

En los patios, al coexistir particiones de vidrio y pilares vistos, son los pilares los desplazados

por las particiones a posiciones fuera de la retícula y también de las alineaciones de

paramentos. Algo similar ocurre con la posición de los pilares vistos que se emancipan de la

retícula atraídos en este caso por la geometría circular del perímetro del edificio, generando

una corona de pilares independiente del orden cartesiano de base y del ordenado por las

particiones.

Los pilares vistos puntean el espacio pero son los que menos materializan la retícula de base,

desafiando la lógica de la planta libre moderna.

Figura 286. Los pilares ocultos se adaptan a las intersecciones de la retícula de base, pero el orden que materializan
no se ve. Las particiones, que se desplazan respecto de las líneas de la retícula, presentan el único orden
visible: el de sus alineaciones. A ellas se adaptan los pilares vistos y exentos. En los patios, al coexistir

particiones de vidrio y pilares vistos, son los pilares los desplazados por las particiones fuera de la retícula
y también fuera de las alineaciones de paramentos. Los pilares vistos puntean el espacio pero son los que
menos materializan la retícula de base, desafiando la lógica de la planta libre moderna, Aida G. Llavona.

La retícula de base tampoco es la geometría subyacente a la que se adaptan los sistemas, como

ocurría en ‘Tableros de Juego’, sino que, dibujada en el suelo y en el techo (a través de las juntas

del despiece), es el testimonio que registra, presentándolo, ese ambiguo juego de dominaciones,

subordinaciones y desplazamientos mutuos con que se enfrentan, midiéndose, los aparentemente

gruesos muros, los finos paramentos de los patios y los esbeltos pilares, en un ejercicio de

desvirtuación de la estructura como sistema ordenador.

De Oogaki a Zollverein

Como se expuso en las estrategias formales de proyecto, ‘Tableros de Juego’206 permite desplegar,

ensayar y replantear los tradicionales sistemas de proyecto (estructura, cerramientos, particiones y

206 Ver el apartado ‘Tableros de Juego’ en el capítulo 4.
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mobiliario) estableciendo, en cada proyecto, nuevas sintaxis, nuevos modos de relación que alteran

las soluciones tradicionales y modernas de la estructura portante.

Lo importante es que el sistema portante se hace, a efectos de relaciones de dominación o

subordinación respecto de otros, igual que los demás, perdiendo el tradicional papel dominante

que le confería materializar la geometría de base a través tanto de los muros de carga tradicionales

como de los pilares en el esquema de planta libre.

Las soluciones estructurales posibles son muchas, cada proyecto ofrece la suya. Esto unido a la

dimensión física de los elementos (que tiende a reducirse) y a la visibilidad y reconocimiento, o no,

del sistema portante, genera configuraciones muy distintas en los edificios englobados en esta

estrategia.

En el edificio multimedia en Oogaki, 1995 97, de los ocho muros que dividen la planta en siete

bandas longitudinales, cuatro son de carga, identificándo parcialmente la forma con la estructura.

La estructura no determina el orden al que se subordinaran las particiones, más bien al contrario.

Pero el hecho de que los muros portantes se distingan, por su mayor grosor y opacidad, de los

demás, permite identificar y reconocer el sistema estructural.

La relación entre forma y estructura sería de coherencia porque, aunque no se identifiquen

completamente, si tienen la misma lógica.

Figura 287. SANAA: edificio multimedia en Oogaki, 1995 97. La estructura formada por muros de carga paralelos
no desempeña papel ordenador, pero su mayor grosor y opacidad que lo distingue de las particiones
hace que se identifique y reconozca como tal. Croquis Aida G. Llavona // Coherencia entre forma y

estructura.

En Park Café en Koga, 1996 98, la retícula de base no se materializa y la estructura se sitúa en pie

de igualdad con los cerramientos, sin interferir entre sí, ambos subordinados, solo, a la retícula

geométrica de base. Incluso parecía verosímil que en algún caso la estructura se hubiera

subordinado al mobiliario, que habría desplazado de intersección a algún pilar. A ello habría que
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En la Escuela de Zollverein, 2003 06, la transgresión del orden jerárquico habitual era palmaria: el

mobiliario era el sistema que más materializaba el orden de base, después las particiones y

contornos, y la estructura, en último lugar, el único que no permite leer ese orden. Así lo

manifestaban sus núcleos y los dos pilares desplazados.

La estructura de Zollverein alberga una paradoja: su condición subordinada no impide que sea el

sistema de mayor presencia física, dado su mayor tamaño (es el único sistema que recorre el

edificio en toda su altura)207 y la solidez que le otorga su material, el hormigón, frente al delicado

vidrio de particiones y contornos.

Es muy interesante observar la discrepancia entre forma y estructura que se produce por el

contraste entre la isotropía del edificio (la forma cubica, el conjunto de fachadas…) y la diagonal

que insertan los dos pilares; discrepancia que tensiona el espacio interior.

Figura 290. SANAA: Escuela de Zollverein, 2003 06. La estructura es único sistema que no materializa el orden
de base, pero paradójicamente, es el de mayor presencia física (por mayor escala y material). La

discrepancia entre forma y estructura que se produce por el contraste entre la isotropía del edificio
(la forma cubica, el conjunto de fachadas…) y la diagonal que insertan los dos pilares, tensiona el

espacio interior.

207 Sin embargo los muros de fachada son de una delgadez extrema porque sustituyen el tradicional aislamiento térmico por
serpentines de agua caliente con la técnica del suelo radiante. Ver FEIREISS, KRISTIN, 2006.
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CAPÍTULO 6. CUATRO LECTURAS TRANSVERSALES SOBRE FORMA, LUGAR

Y ESPACIO

Este capítulo ahonda en cuatro tendencias presentes en la obra de Sejima SANAA, relacionadas con

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

estructural.

Son: hacia la singularidad formal del conjunto; hacia la simbiosis entre arquitectura y naturaleza;

hacia un espacio fenomenológico; y hacia un espacio mantra.

6.1 HACIA LA SINGULARIDAD FORMAL DEL CONJUNTO

El entendimiento del proyecto como suma y relación (articulación, yuxtaposición, unión…) de

distintas partes autónomas e independientes subyace en el pensamiento proyectual de la

modernidad. Ese método de la composición por partes tendría su origen en el manierismo

italiano208, sobre todo a través de la obra de Palladio aunque:

“podría pensarse que es connatural al proyecto arquitectónico, ya que responde de manera

inmediata a la satisfacción de un programa. Este sistema habría estado presente en muchos de

los periodos anteriores de la historia […] se convirtió en la práctica más importante y

significativa del método de enseñanza de la famosa École des Beaux Arts de París durante el

siglo XIX y convivió con la gran cantidad de métodos y descubrimientos diversos respecto a los

proyectos que hicieron posible la revolución moderna”209.

Emil Kaufmann, por su parte, apuntó la composición por partes moderna de Le Corbusier como

heredera directa de la arquitectura neoclásica en oposición a la continuidad de la totalidad

barroca210.

En la modernidad, la composición por partes afectó a escalas de lo más diverso: en la escala más

global, la máxima ‘la forma sigue a la función’ separaba las funciones en distintas piezas o

volúmenes para luego articularlos, unirlos y formar la totalidad, entre los que destacan lo que

hemos denominado ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’. En lo constructivo, el ejemplo

208 Según Antón Capitel. Ver CAPITEL, ANTÓN, 2009.
209 En CAPITEL, ANTÓN, 2009. Ver también GUADET, JULIEN, 1902; BANHAM, REYNER, 1960.
210 KAUFMANN, EMIL, De Ledoux a Le Corbusier, Ed. GG, Barcelona, 1982. (Original publicado en Viena en 1933).
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paradigmático remite a la separación entre cerramiento y estructura portante, sistemas que

reivindicaban su autonomía e independencia.

Alguna de esas partes autónomas reclamaban, además, una singularidad formal211, un

protagonismo especial dentro del proyecto. Le Corbusier empleó reiteradamente esta estrategia en

la definición de escaleras, núcleos de aseos y volúmenes curvos de sus primeros proyectos,

culminando en los singulares volúmenes de cubierta de la Unidad de Habitación. Las partes se

valían de la singularidad asociada a la geometría oblicua y curva para reivindicar su protagonismo

respecto del contenedor global cartesiano en que se alojaban.

Figura 291. Le Corbusier: Villa Stein en Garches, 1927 y Unidad de Habitación de Marsella, 1947. Las partes
reclaman su autonomía. La singularidad formal basada en el empleo de la geometría oblicua y curva

pertenece a las partes; la cartesiana al contenedor.

Pero la obra de Le Corbusier dibuja una trayectoria en la que las partes pierden protagonismo

formal y la singularidad va trasladándose de las partes al conjunto, bien porque al objeto mayor (el

contenedor) también se le otorgan cualidades singulares o bien porque éste desaparece como

tal212. En el centro juvenil y en la iglesia de Firminy Vert, 1965, los contenedores son curvos. En

211 Hemos empleado el término ‘singularidad formal’ para referirnos a geometrías diferentes de las cartesianas, en general
oblicuas o curvas.

212 La obra de Frank Lloyd Wright también dibuja una trayectoria en la misma dirección. Por citar solo un ejemplo, el último,
y transcribiendo unas palabras de Venturi: El museo Guggenheim ‘donde la diagonal espiral es el orden regular
dominante de un programa más complejo, la forma rectangular y perpendicular expresan circunstancias excepcionales’.
VENTURI, ROBERT, 2014 (original de 1966).

[...]
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partes al propio contenedor. La Villa en el Bosque es paradigmática: su contenedor es curvo

mientras algunas partes que se adosan son de geometría cartesiana. En la comisaría en Chofu,

1993 94, un contenedor prismático alberga partes curvas el cilindro mayor tumbado que aloja la

sala de descanso y la escalera de caracol sin embargo, el vacío cilíndrico en la esquina superior,

que al ser vacío no existe como tal, cede su condición singular de objeto y se la transfiere al

contenedor.

Algo parecido ocurre en la Casa N, 1991 (proyecto): lo curvo deja de tener entidad propia y pasa a

ser instrumento de sustracción del contenedor principal, que adquiere así, con sus dos ‘mordiscos’,

una cualidad singular. Existen unidades autónomas en el interior, como el núcleo de aseos, pero

tienen una presencia mucho más comedida que en proyectos anteriores: los paramentos del núcleo

de aseos que acometen a fachada no se manifiestan al exterior sino que quedan detrás del

cerramiento de vidrio (así lo muestra la maqueta del proyecto, aunque no los alzados dibujados).

Figura 294. En la Villa en el Bosque, 1992 94, la singularidad curva pertenece al contenedor. En la comisaría en
Chofu, 1993 94, y la Casa N (proyecto), 1991, son los vacíos curvos los que hacen que la singularidad

pertenezca a los contenedores. Croquis Aida G. Llavona.

En proyectos posteriores lo curvo acaba perteneciendo literalmente al trazo global y diferenciador

que define la planta y/o sección. Se aprecia en la directriz curva en planta del edificio de

equipamientos en la Expo Tokio 96, 1995 (proyecto); en las curvas en S de las versiones EMV1 2 del

Estudio de Viviendas Metropolitanas, 1996 (proyecto); en la curva en sección del edificio

multimedia en Oogaki, 1995 97; en el círculo perimetral en planta del Museo de Kanazawa, 1999
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2004, cuyo teatro, una de sus partes funcionalmente más importantes, se presenta con geometría

cartesiana y se esconde enterrando parte de su gran altura; en la ameba en planta de la Casa Flor,

2006; o en la ondulación de la sección y alzado en el Centro Rolex, 2005 10. Todos estos edificios

funcionan como contenedores singulares, específicos, únicos.

Figura 295. EMV 1, 1996, Casa Flor, 2006 y Centro Rolex, 2006 2010: la singularidad pertenece al trazo global que
define la planta y/o sección de la totalidad.

Algunos proyectos de Sejima SANAA no contemplados entre los 20 analizados en esta tesis

corroboran esa tendencia. En la ola que conforma la sección longitudinal del proyecto presentado

al concurso para la terminal del puerto de Yokohama, 1994, y en la curva en planta y sección de

Pachinco Parlor III, 1995 96, cuyos dos paramentos verticales largos se curvan paralelos, en toda su

longitud, como si el impulso del tráfico de la autovía junto a la que está los hubiera empujado hacia

atrás.

Figura 296. En la propuesta para la terminal de Yokohama (proyecto), 1994, la curva pertenece al contenedor, igual
que en Pachinko Parlor III, 1995 96.
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simplificación material que prima la continuidad, neutralidad y homogeneidad des jerarquizada del

conjunto, en el que son menos los elementos que reclaman su presencia formal. El cambio ya lo

anunciaba la Casa N, en la que el color, que tiene importancia y presencia, se funde en paramentos

de fondo y deja de pertenecer y caracterizar a elementos concretos.

6.2 HACIA LA SIMBIOSIS ENTRE ARQUITECTURA Y NATURALEZA

Los edificios de Sejima SANAA situados en entornos naturales (incluyendo los meramente rodeados

de franjas verdes como el Museo de Kanazawa, la Escuela de Zollverein o el Centro Rolex) tienden a

establecer una relación con el lugar que podríamos calificar de armónica, distinta de la integración

ó camuflaje (representada por algunas arquitecturas vernáculas y orgánicas) y de la autonomía

(representada por la arquitectura moderna que se elevaba y separaba del terreno a través de

pilotis).

Esta tendencia se manifiesta por primera vez, con claridad meridiana, en Park Café, SANAA, 1996

98. A partir de ahí se repetirá en gran parte de sus edificios más reconocidos, sean grandes o

pequeños. Pero antes de analizar esa relación armónica visitemos la relación con el lugar de dos

obras tempranas de Sejima: la Villa en el Bosque, 1992 94, y la Casa Platform II, 1988 90.

Ambas evocan, desde la abstracción, aspectos relacionados con el entorno natural que los rodea.

Recordemos cómo en la forma de la Villa en el Bosque subyacía la figura racional de un árbol, con

sus elementos constituyentes (tronco, raíces, ramas). El cilindro evocaba el tronco, el patio interior

el duramen y el espacio anular la albura; en disposición centrífuga, desde el centro, el cuerpo anejo

y el aseo de planta baja se enterraban como raíces y el baño de planta primera sobrevolaba y

atrapaba la luz y las vistas cual rama volátil.

Figura 300. La Villa en el Bosque (Sejima, 1992 94) evoca la figura racional de un árbol constituido por el tronco
(cilindro exterior) duramen (patio), albura (espacio anular), raíces (cuerpos anejos semienterrados) y

rama volátil (baño de primera planta).
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bosque213: los esbeltos pilares evocarían los troncos de los árboles y los elementos de planta

circular y sección fungiforme, las copas. Entre ellas, también se libera un vacío por donde entra la

luz. Aquí estaría evocada tanto la forma racional de árbol (se identifica cada uno como suma de

tronco y copa) como la sensación perceptiva, visual, de estar bajo un conjunto de árboles, entre

cuyas copas se filtra la luz.

Figura 302. El espacio principal de la sede Johnson Wax, 1936 39, de Frank Lloyd Wright, evoca un conjunto de
árboles (que se identifican como suma de tronco y copa) y la sensación perceptiva, visual, de estar en un

bosque, con la luz que se filtra entre las copas de los árboles.

En Park Café en Koga la agrupación de los 100 pilares también evoca un bosque. Pero, a diferencia

de los proyectos anteriores, ni los finos pilares metálicos y blancos tienen realmente nada de

tronco ni hay copas. Lo que está representado no son los elementos en sí (árboles) ni su conjunto

(bosque), sino el intangible orden geométrico con que los árboles se sitúan en un bosque: el orden

aleatorio propio de la naturaleza. Como en los bosques, en Park Café, miremos donde miremos

siempre veremos una agrupación de elementos verticales, similares, cuya posición es inextricable o

difícilmente descifrable. No podemos diferenciar con precisión las distintas vistas, o miradas; son

todas distintas, pero muy parecidas, como si cada una de ellas fuera una manifestación específica

de una ley o patrón general.

Park Café representa la relación geométrica de posición entre elementos, no los elementos en sí.

Pero esa relación no es de total aleatoriedad pues en Park café subyace un orden, norma ó ley: la

retícula que abarca toda la superficie rectangular de la planta. Los pilares se disponen

aleatoriamente, sí; pero limitando su posición a las intersecciones de la cuadrícula, lo que no

impide que se generen infinitud de posibles agrupaciones distintas.

Con ese doble juego de disciplina no percibida y arbitrariedad aparente, Park Café representa y

213 CAPITEL, ANTÓN, 2004.
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evoca a la vez dos órdenes: el racional y geométrico de la disciplina arquitectónica y el aleatorio de

la naturaleza. El racional designa las intersecciones de la cuadrícula de base como posiciones

posibles para los pilares, y el aleatorio se manifiesta en la arbitrariedad con que los pilares se

disponen en unas de esas intersecciones y no en otras. En Park Café ambos órdenes, el racional

arquitectónico y el aleatorio de la naturaleza, se aúnan simbióticamente en un orden nuevo de

naturaleza ‘otra’.

Figura 303. Park Café en Koga (SANAA, 1996 98) representa un orden racional arquitectónico (que designa las
intersecciones de la cuadrícula de base como posiciones posibles para los pilares) y el orden arbitrario de
la naturaleza (que se manifiesta en la aleatoriedad con la que los pilares se disponen en unas, y no en

otras, de esas intersecciones). Ambos órdenes se aúnan simbióticamente en un orden nuevo de
naturaleza ‘otra’. Croquis Aida G. Llavona.

A diferencia de la Villa en el Bosque o en Platform II, en los que la arquitectura era un el artificio

que hacía posible, aún desde la abstracción, la materialización de una evocación de la naturaleza,

distinguiendo claramente lo artificial o construido (que estaba solo en la arquitectura) y la

naturaleza (que estaba solo en lo evocado), en Park Café la arquitectura también desempeña el

papel de ser lo evocado.

La Villa en el Bosque no solo recrea la forma de un árbol, sino que se inserta en el lugar como tal

árbol, completando el conjunto al que pertenece, integrándose en el bosque. Platform II evoca un

fragmento de un bosque y también se inserta en el lugar como tal fragmento completando el
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conjunto al que pertenece, integrándose en el bosque. Los dos se integran en sus respectivos

bosques.

Figura 304. La Villa en el Bosque (Sejima, 1992 94) se inserta en el lugar como árbol, completando el conjunto al
que pertenece, integrándose en el bosque. Platform II (Sejima, 1988 90) se inserta en el lugar como
fragmento de bosque completando el conjunto al que pertenece, integrándose en el bosque, Aida G.

Llavona.

Sin embargo, la inserción de Park Café en el lugar es distinta: su perímetro rectangular, ajeno

completamente al entorno, imposibilita su integración física. Park Café no pretende completar,

integrarse o camuflarse en el bosque donde se ubica. Park Café (arquitectura) crea, junto al

entorno en que se ubica (naturaleza) una realidad nueva, fruto de su unión simbiótica y armónica.

Figura 305. Park Café en Koga (SANAA, 1996 98) con su perímetro rectangular no se integra en el lugar. Crea, junto
al entorno una realidad nueva, simbiótica que aúna arquitectura y naturaleza, Aida G. Llavona.

Esa relación armónica entre arquitectura y naturaleza recuerda a la que establecían algunas

arquitecturas de sabor diocechiesco, palladiano, con sus entornos: su mundo formal propio

destacaba su condición artificial, con perímetros y formas autónomas, ajenas y distanciadas de una

naturaleza en la que no pretendían camuflarse, sino aunarse en conjuntos en los que era

‘precisamente la creación de esa alternativa, de esa naturaleza otra donde se reconocía la idea

misma originaria de arquitectura’214.

214 CAPITEL, ANTÓN. Sobre arquitectura palladiana en: La Arquitectura de Luis Moya Blanco, Madrid, COAM. 1982.
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Figura 306. La Villa Rotonda, Vicenza, 1566, de Andrea Palladio con su perímetro ajeno al entorno, crea junto al
paisaje una realidad nueva, simbiótica, armónica, que aúna arquitectura y naturaleza.

Este modo de relación armónica entre arquitectura y lugar trasciende el propio edificio de Park

Café y se hace habitual en buena parte de los edificios de SANAA rodeados de espacio verde, por

pequeño que sea éste (Museo de Kanazawa, 1999 2004, Pabellón de Toledo, 2001 06, Escuela de

Zollverein, 2003 06, Centro Rolex, 2005 10, Casa Flor, 2006,…). A través de la isotropía todos ellos

manifiestan una autonomía ensimismada respecto del lugar, del que, paradójicamente no se

separan físicamente sino que se posan. Un simple posarse que implica tan solo contacto, sin

interacción ni influencia mutua. Así lo reflejan los perfectamente dibujados y perfilados perímetros

de suelo y techo que al unísono subrayan la firme separación de edificio con su entorno (en las

antípodas de la ambigüedad interior exterior que presentaban propuestas modernas como la casa

de ladrillo de Mies o el propio Pabellón de Barcelona). En la obra de Sejima arquitectura y

naturaleza son simultáneas y diferentes, juntas y acordes, es decir, armónicas.

Figura 307. Relación armónica entre arquitectura y lugar en el Pabellón de Toledo (2001 06). A través de su
isotropía, el edificio muestra una autonomía ensimismada respecto al lugar, del que, paradójicamente,
no se separa físicamente sino en el que se posa. Un simple posado que implica tan solo contacto, sin
interacción ni influencia mutua. Así lo reflejan los perfectamente dibujados y perfilados perímetros de

suelo y techo, que al unísono subrayan la firme separación de edificio con su entorno.

Ello contrasta con la interacción con el terreno que establecen las primeras obras de Sejima, como

las casas Platform. Platform I se eleva a través de uno de los volúmenes mientras semi entierra el
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otro; y Platform II interactúa con el terreno del que surge un podio que sirve de base al suelo de la

casa, que en la esquina avanza en voladizo. La interacción con el terreno de la Villa en el Bosque era

paradigmática hasta el punto de hacernos creer que su forma era una consecuencia lógica derivada

del lugar.

Figura 308. Las casas Platform interactuaban con el lugar: Platform I se eleva a través de uno de los volúmenes
mientras semi entierra el otro; Platform II interactúa con el terreno del que surge un podio que sirve de

base al suelo de la casa, que en la esquina avanza en voladizo, sobrevolándolo.

La Casa N es el primer proyecto de Sejima SANAA que muestra un trazado verdaderamente ajeno,

singular mezcla de tramos curvos y rectos en contraste con la geometría cartesiana circundante y

claramente autónomo respecto del lugar, con el que no establece relación de separación ni

interacción, sino que tan solo se posa reafirmando su perímetro.

Figura 309. La Casa N es el primer proyecto de Sejima SANAA que muestra un trazado verdaderamente ajeno,
singular y autónomo respecto del lugar, con el que no establece relación de separación ni interacción,
tan solo se posa reafirmando su perímetro. La fachada al patio interior y a la calle de acceso tienen la

misma lógica formal, protagonizada por el tramo curvo.

En efecto, los dos ‘mordiscos’ curvos de la planta establecen una clara diferencia de trazado con los

proyectos paralepipédicos a su alrededor. Asimismo, la ocupación del edificio es mucho mayor que

los de los edificios circundantes. Podemos decir que la Casa N es cuantitativa y cualitativamente

distinta de sus vecinos, y que por ello se inserta en el lugar con vocación autónoma e
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independiente.

A este respecto, viene a colación una pequeña comparación entre este proyecto con la estación de

bomberos en Yatsushiro, Japón, 1992 94, de Toyo Ito, cuyo trazado en planta también nace de un

cuadrilátero al que se ha sustraído un fragmento de geometría curva. Al igual que en la Casa Y, lo

curvo se entiende como sustracción, de manera que la singularidad formal se traslada desde el

objeto curvo que no se materializa (es un vacío) al conjunto del proyecto.

El proyecto de Ito emplea la curva para definir la fachada al patio interior y distinguirla de las

fachadas rectas enfrentadas a sendas calles. Lo curvo sirve precisamente para matizar y diferenciar

los espacios con los que se relaciona el edificio: el patio interior y las calles exteriores. El empleo de

lo curvo en la Casa N es opuesto: la curva responde a dos solicitaciones exteriores tan distintas

como son la fachada principal, de acceso rodado desde la calle, y la trasera, abierta al íntimo y

apartado patio interior; enfatizando una voluntad de separación, enajenación y autonomía

respecto del entorno. Pero, como ya ocurría al analizar sus estrategias proyectuales, la Casa N es

ambigua pues ofrece la posibilidad de una lectura opuesta: paradójicamente también permite

pensar que su forma está estrechamente vinculada al entorno.

Figura 310. En la estación de bomberos en Yatsushiro, Japón, 1992 94, Toyo Ito emplea la curva para diferenciar la
fachada que vuelca al patio de las rectas y alineadas a calle.

Así sucede si interpretamos que la geometría curva rompe el prisma que se obtendría al extruir la

planta del solar de manera que las fachadas, salvo la norte, se romperían en fragmentos rectos y

curvos de las mismas dimensiones y escala de las fachadas de los volúmenes circundantes,

estableciendo así una relación y dialogo con el entorno. Diálogo que se hace un poco más claro en

el extremo izquierdo y, sobretodo, el inferior que se enfrentan a los edificios colindantes con ancho

similar. La referencia al entorno de la Casa Y en lugar de ser explícita es tácita, está parcialmente

oculta, tan solo insinuada, pero está.
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Figura 311. la geometría curva rompe el prisma original que derivaría de extruir la planta del solar, de manera que
las fachadas –salvo la norte se romperían en distintos fragmentos, rectos y curvos, para seguir las
dimensiones y escala de las fachadas de los volúmenes circundantes, estableciendo una relación y

dialogo con el entorno, Aida G. Llavona.

6.3 HACIA UN ESPACIO FENOMENOLÓGICO

Llevando al límite uno los deleites de la arquitectura moderna, que consistió precisamente en

perturbar la mirada en lugar de provocar el placer inmediato215, el desarrollo de la trayectoria de

Sejima SANAA muestra espacios interiores cada vez más ambiguos, de límites diluidos y

desdibujados, fragmentados, con puntos de vista no privilegiados que ofrecen visiones incompletas.

El espacio se escapa e incita al espectador a recorrerlo y a encadenar instantáneas sucesivas que le

permitan ir descubriendo y comprendiendo el conjunto de manera progresiva216. Así ocurre en el

laberíntico e intricado De Kunstlinie y en los recorridos del Pabellón de Toledo, de Kanazawa, de la

Casa Flor y del Centro Rolex.

Los instrumentos proyectuales que permiten generar estos espacios fenomenológicos cargados de

ambigüedad y desorden aparente, frente a la claridad clásica o racionalista, no son los de la

arquitectura moderna, son distintos. Glosaremos cuatro: el empleo de la curva ilimitada, el velo de

vidrio, la fragmentación libre y la mutación de las formas puras.

Curva ilimitada

Pocos elementos incitan tanto al movimiento del espectador como un paramento curvo cuyo límite

no se percibe visualmente. Frente a la claridad estática del plano y la visión frontal, los espacios

215 Giedion sobre la modernidad: “Son composiciones que a la vista no se pueden captar de un solo golpe de vista. Es preciso
ver todos los lados. Mirar tanto desde arriba como desde abajo”.

216 En las primeras obras de Sejima el espacio interior tiende a ser más claro, diáfano y fácil de abarcar visualmente y de
comprender en su totalidad desde puntos fijos, sin tanta necesidad del movimiento del espectador. Así ocurre en los
espacios principales de las casas Platform, en la Casa Y (en planta primera) en Pachinko Parlor I o en la residencia de
mujeres (en el vacío central). Son espacios que tienden a lo panóptico.
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Figura 314. El Centro Rolex, SANAA, 2005 10, aporta el empleo de la curva en sección como mecanismo que
ahonda en la disolución de límites visuales y en la dialéctica continuidad espacial/discontinuidad visual.

Velo de vidrio

La obra de Sejima SANAA hace un uso cada vez mayor de los paramentos verticales de vidrio (o de

acrílico transparente) hasta ser plenamente dominantes en el Pabellón de Toledo o la Casa Flor. El

vidrio, en el grueso de su obra, lejos de perseguir la cualidad clara, transparente y desmaterializada

que lo hace parecer invisible, pasar desapercibido y borrar los límites visuales de los espacios que

separa, cobra, al curvarse, la materialidad y la presencia de un velo cuya forma cambia según sea la

incisión y el reflejo de la luz, y lo más importante, distorsiona la imagen de lo que le rodea. Es

ilustrativa la instalación que hace SANAA para el centenario de Arne Jacobsen en el Louisiana

Museum of Modern Art, Humlebaek, Dinamarca, 2002.

Figura 315. SANAA: instalación para el centenario de Arne Jacobsen en el Louisiana Museum of Modern Art,
Humlebaek, Dinamarca, 2002. El vidrio no pretende hacerse invisible, sino que, al curvarse, cobra la
materialidad de un velo que distorsiona la imagen de lo que le rodea, incitando al movimiento del

espectador.

Esa ambigüedad incita al espectador a moverse y perseguir la comprensión nítida. Pero como

pescadilla que se muerde la cola, a medida que se mueve partes del espacio se revelan nítidas, pero

otras se vuelven borrosas, lo que incita a un movimiento curvo, continuado y sin fin.

Lo mismo pero a escala mayor se manifiesta en la instalación efímera construida por SANAA en

2009 en el interior del Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe (única obra de SANAA

construida en España), un velo de acrílico transparente con forma de espiral que distorsiona la

claridad formal del pabellón. A la distorsión que produce la curvatura del vidrio se suma la derivada
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de la superposición de distintas capas.

Figura 316. SANAA: instalación en el interior del Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe (1929), 2009.
Consiste en un velo transparente con forma de espiral. A la curvatura se suma la superposición de capas
que distorsiona la imagen del pabellón.

En el Pabellón de Toledo, la Casa Flor y el Centro Rolex los paramentos son curvos (sus límites no se

perciben visualmente) son de vidrio y además se superponen unos con otros, aunando tres factores

que apuntan hacia un espacio de carácter fenomenológico que incita al movimiento del espectador.

Es paradigmático el enredo de velos del Pabellón de Toledo que invita a traspasar sucesivamente

sus capas vidriosas de bruma fabricada para comprender el conjunto.

La ambigüedad formal del velo de vidrio permite distintas relaciones y lecturas:

El contraste entre la precisión y el perfilado nítido de líneas y aristas de la arquitectura

moderna y lo borroso del velo de SANAA nos retrotrae a la filosofía de Tetsuro Watsugi: la

nítida y precisa forma mediterránea frente a la ambigua y borrosa forma oriental; la certeza y

precisión geométrica del ciprés frente a la ambigua y borrosa vegetación oriental218.

Walter Benjamin decía que las cosas de cristal no tenían aura, alegando la falta de misterio de

la transparencia moderna: ‘El aura es la aparición de una lejanía, por más cerca que ahora

pueda estar lo que la convoca nuevamente… El misterio se ha ido mostrando, desde siempre,

con la imagen del velo, un viejo cómplice de la lejanía’219. ¿Devuelve SANAA al vidrio el aura de

misterio que la transparencia plana moderna, según Benjamin, había negado?

El vidrio como material de conformación de muros curvos vendría a hacer realidad la aspiración

barroca de construir muros fluidos petrificados, al ser precisamente el vidrio un material fluido

218 Ver ‘El Pabellón de Vidrio de Toledo’ en el apartado ‘Tableros de Juego’ en el capítulo 4 y WATSUJI, TETSURO, 2006
(original de 1935).

219 Para Walter Benjamin ‘las cosas de cristal no tienen aura’. El cristal es el enemigo del misterio y lo es también de la
propiedad. BENJAMIN, WALTER, 2005 (original de 1927, inacabado).
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Centro Judío de L. kahn, 1954 59, conformado por la secuencia regular de unidades piramidales,

cada una con su contorno.

Figura 319. Espacio fragmentado del centro judío de Louis Kahn, 1954 59 cubierto por un sistema homogéneo y
regular de pirámides todas iguales, cada una con su contorno.

La colonia de pirámides de Kahn, que sirve para modular la sección del edificio e introducir

concavidades, elevar techumbres y animar el espacio que queda debajo, se somete a la disciplina

de un sistema estructural único, homogéneo, regular, que hace que todas las pirámides sean

iguales y se genere un espacio que Colin Rowe define como escleroso y sin flexibilidad: ‘Ni el techo

plano de Mies ni las pirámides de Kahn parecen responder demasiado a lo que está desarrollándose

bajo ellas’ 224.

Las células interiores de los espacios fragmentados de SANAA no se someten a una retícula regular

rígida, no generan una suma repetitiva y homogénea; son distintas pero iguales porque todas

pertenecen al mismo patrón geométrico pero cada una se adapta con su forma específica y

dimensión exacta a sus requerimientos funcionales propios. Los fragmentos son flexibles y

versátiles. Hay células grandes, pequeñas, bajas y altas (estas sobre todo en Kanazawa), adaptadas

a las funciones que alojan.

Esa flexibilidad tiene que ver con la idea de movimiento: las formas precisas de los conjuntos

fragmentados de SANAA parecen materializar el instante detenido de un proceso dinámico:

En De Kunstlinie además del movimiento implícito en el trazado irregular de la retícula destaca

el movimiento de desplazamiento que se produce de algunos de las particiones con respecto a

las líneas de la retícula (recordemos que se desplazaban ligeramente, como si fueran resultado

de un movimiento de vibración).

224 ROWE, COLIN,Manierismo y arquitectura moderna, y otros ensayos, Ed. GG, 1999, (original de 1978).
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En el Museo de Kanazawa la posición relativa de las piezas interiores parece determinada por

la súbita interrupción de un proceso dinámico de transformación de un esquema geométrico

previo.

En el Pabellón de Toledo las estancias interiores parecen pompas de vidrio que por la fuerza

del soplado hubieran ido dilatándose hasta ese instante junto antes de colisionar entre sí; y

entonces, en ese preciso instante, se hubieran solidificado.

Frente a la disposición regular, de precisión última e inequívoca, esa idea de instante detenido, de

proceso dinámico de formación, está presente también en proyectos como la Casa Flor cuya forma

última sería la que la ameba tiene en ese instante. El instante detenido nos retrotrae nuevamente

al barroco, en este caso a la impresión de transformación constante: ‘El Barroco muestra un gusto

por lo amorfo, busca el movimiento de masas cuyas formas parecen modificarse a cada instante

debido a unos retozos inquietos, flujo y reflujo apasionados.’225.

Los movimientos implícitos en la arquitectura de Sejima SANAA son de distinta naturaleza:

El movimiento en las plantas del Pabellón de Toledo y la Casa Flor es más próximo a lo barroco:

son movimientos continuos y orgánicos que evocan los efectos (curvaturas, aplastamientos,

deformaciones e incluso rupturas) de una fuerza física: fuerte viento o peso en el barroco;

suave soplo en el Pabellón de Toledo y movimiento orgánico cotidiano de la vida de una ameba

en la Casa Flor.

El movimiento en las plantas de De Kunstlinie y del Museo de Kanazawa no habla de fuerza

física que modifique o deforme las geometrías de los fragmentos siempre rectangulares; la

variación se entiende en términos de posición. Son movimientos discontinuos cómo los que se

dan en un teclado o mueven las piezas en un tablero de juego.

La diferencia entre los dos tipos de movimiento es similar a la que existe entre lo analógico

continuo y lo digital discontinuo. Frente a un amplio abanico de posibilidades de forma

impredecibles en Toledo y la Casa Flor, los posibles valores que pueden tomar las posiciones de las

particiones en De Kunstlinie o las piezas de Kanazawa están predeterminados. Por ejemplo, en De

Kunstlinie serían todas las líneas que manteniendo una de las dos direcciones predefinidas

estuviera comprendida dentro del perímetro contenedor, admitiendo, eso sí, unos valores

extraordinariamente finos y precisos.

225 WÖLFFLIN, HEINRICH, 1986 (original de 1888).
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En cualquiera de los casos, el movimiento implícito conlleva libertad, flexibilidad y versatilidad de la

forma arquitectónica. Éstos son precisamente los aspectos que la planta libre de la modernidad

había conquistado frente a la rígida fragmentación tradicional. Sejima en Almere vuelve a la

fragmentación tradicional pero la enriquece de esos aspectos que la modernidad había traído para

quedarse. A través de las ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’, Toledo y Kanazawa, incorporan

además, la continuidad (del espacio vacío entre las piezas), otro protagonista moderno, pero

ahondando en la dialéctica, que comentaba Juan Antonio Cortés, de ese espacio que siendo

continuo es a la vez discontinuo o fragmentado.

Esa libertad, flexibilidad y versatilidad que perseguía parte de la arquitectura moderna enlaza con la

ambigüedad propia de las de las vanguardias europeas del primer tercio del siglo XX, que

influenciadas por la fenomenología de Husserl y Heidegger, revolucionaron la tradición heredada, al

renegar de la claridad absoluta, centralidad y normas clásicas. Ese tinte fenomenológico enlaza,

paradójicamente, con la tradición japonesa: recordemos cómo las afinidades entre las

investigaciones nishidianas y husserlianas condujeron muy pronto a la filosofía japonesa a tomar el

método de la fenomenología, sobre todo a través de los autores Kitaro Nishida y Keiji Nishitani226

tal y como lo analiza Bernard Stevens en ‘L´attrait de la phenomenologie aupres des philosophes de

l´ecole de Kyoto’227.

‘Frente a la composición regular de lo racional, absoluto e unitario del pensamiento tradicional

occidental, las manifestaciones artísticas orientales obedecen a lo irracional, diferente y diverso en

donde no existe aparentemente el control de la totalidad. Esta se basa en la agrupación de las

partes. Se corresponde más con el desorden, imprevisión, transitoriedad y fluidez de la vida

cotidiana que con la voluntad de perfección, legislación, representación y control de la esfera

pública y social. Es una concepción que atiende a la imprevisibilidad de los acontecimientos’ 228.

Paradójicamente, los espacios fragmentados con aparente desorden de De Kunstlinie, el Pabellón

226 El atractivo de la fenomenología por parte de los filósofos de la escuela de Kyoto se remonta a la fundación de la escuela
por Kitarô Nishida: Entre los discípulos de Husserl y Heidegger, los filósofos de la escuela de Kyoto están sin duda en
primer lugar en cuanto a la atención que manifiestan por el desarrollo de la fenomenológica en Europa y Alemania en
particular. Stevens, Bernard, L´attrait de la phenomenologie aupres des philosophes de l´ecole de Kyoto. AA.VV.
Philosophie, 79 “Phénomenologie japonaise”, Les editions de Minuit, 2003.

227 AA.VV. Philosophie, 79 “Phénomenologie japonaise”, Les editions de Minuit, 2003.
228 El arte indio compone agrupando y acumulando imágenes hasta el extremo. Simbolizan así la ley general de lo uno en lo

múltiple. El arte japonés, frente al indio, emplea la congenialidad: “la congenialidad se basa en un equilibrio o perfección
armónica evidente que detectamos con la simple observación pero de la cual no podemos hallar una regla fundamento.
Ello genera composiciones armónicas pero distintas de las simétricas”. “En la pintura japonesa no hay simetrías ni
regularidad pero si una clara armonía”. WATSUJI, TETSURO, 2006 (original de 1935).
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de Toledo y el Museo de Kanazawa están albergados en el interior de contenedores con geometrías

simples, puras, platónicas, el paralepípedo y el cilindro. En lo que sigue, veremos cómo no son del

todo puras. En Sejima SANAA las formas puras incorporan dosis de ambigüedad, mutan.

Mutación de formas puras

En la obra de Sejima SANAA abundan desde el principio los contenedores con formas puras, como

el paralepípedo y el cilindro, independientemente de que alojen interiores fragmentados o no.

El empleo de geometrías simples para definir la forma global de un edificio es antiquísimo. El

convencimiento de que las formas puras permitía a la obra acercarse a la perfección global

pertenece al curso de la historia y así se ha manifestado repetidamente (en la antigüedad, en el

renacimiento, en el neoclasicismo, modernidad…). Asimismo, cuestiones pragmáticas, como el fácil

manejo en los replanteos y procesos constructivos, justificaban el empleo de formas puras.

Históricamente las formas puras llevaban asociados un conjunto de aspectos inmanentes como la

simetría, la isotropía, la significación de ejes y, sobre todo en formas circulares, la significación del

centro (‘La condensación del edificio en un bloque parece pregonar la centralidad y si este es de

perímetro circular, la vocación de centralidad se intensifica’229.) que condicionaban el espacio

interior. Por ejemplo, en la historia de la arquitectura, se han hecho plantas circulares muy distintas

que de una manera u otra tienden a significar el centro geométrico con elementos como linternas,

óculos, lámparas o mobiliario, perceptibles desde el espacio vacío que los rodea.

Figura 320. En el Panteón de Roma, S. I. A.C., la forma cilíndrica es correlativa del espacio vacío panóptico y
simétrico y de la significación, a través del óculo, del centro. En la biblioteca de Estocolmo, de Asplund,
1928, de forma cilíndrica panóptica, el centro se significa en la disposición de la lámpara y del mobiliario.

La obra de Sejima SANAA trabaja con la mutación de formas y conjuntos puros: porque

229 ROWE, COLIN, 1999 (original de 1978).
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manteniendo geometrías puras modifica ó incluso elimina algunos de sus aspectos inmanentes, o

porque respeta las condiciones inmanentes pero con posibles deformaciones o manipulaciones

geométricas. Veamos algunos ejemplos:

Como ejemplo de lo primero, la Villa en el Bosque, 1992 94, el primer edificio de Sejima de planta

circular, está conformada por dos círculos entre los que se desarrolla el espacio anular liberando a

modo de patio cubierto el interior del círculo menor. Los círculos son geométricamente puros, pero

no concéntricos de manera que el conjunto es asimétrico, anisótropo y desaparece el punto de

referencia del centro230.

Figura 321. Los dos círculos que conforman la Villa en el Bosque, Sejima, 1992 94, al no ser concéntricos hacen
que el conjunto sea asimétrico, anisótropo y pierda el centro como punto de referencia.

Como ejemplo de lo segundo, el proyecto del Lumiere Park Café, 1999 (proyecto), se conforma, al

igual que la Villa en el Bosque, mediante dos círculos que delimitan un espacio anular y un patio.

Los círculos aquí son concéntricos, la transgresión está en que el círculo interior no se traza desde el

rigor geométrico sino desde una deformación topológica231 que genera una geometría libre y

flexible. Ello hace que la simetría, isotropía y el centro del conjunto se mantengan, pero entendidos

solo desde la topología como sistema de relación: el conjunto es simétrico e isótropo y hay un

centro, pero ni uno ni otro son exactos.

230 Henri Poincaré respecto de la centralización: “no es verdadera ni falsa, funcionalmente es descabellada, pero
psicológicamente es conveniente”.

231 Recordemos: la topología es la rama de la matemática que se ocupa de caracterizar las propiedades de los objetos que
permanecen inalteradas tras la deformación continua, sin roturas ni plegados.
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El juego de té para la marca italiana Alessi, 2002 mantiene las mismas condiciones de simetría,

isotropía y significación del centro desde lo topológico que Kanazawa pero además, suma la

deformación topológica de las geometrías puras de los contornos tanto del contenedor como de

las piezas del interior, como pasaba en el círculo interior de Lumiere Park Café.

Figura 324. Como en Kanazawa, en el juego de té para Alessi, SANAA, 2002, la agrupación de piezas mantiene la
simetría, isotropía y centro del conjunto pero desde lo topológico. Se suma la deformación topológica de

las geometrías de los contornos tanto del contenedor como de las piezas del interior.

Tanto en Kanazawa como en el juego de té Alessi, la significación del centro convive con la

multiplicación de centros: de aquellos asociados a las demás piezas de planta centralizada. Los

distintos centros focalizan las fuerzas hacia sí haciendo que el centro del conjunto pierda fuerza.

Extrapolando lo que Colin Rowe comentaba del centro Judío de Kahn: ‘hacen de la centralidad algo

más probable y público’232. También, el paralelismo con la metáfora del círculo de varios centros,

como símbolo del ningen y de la relación individuo sociedad japonesa que expone Yoshida Seichi

resulta revelador233,234.

La primera de las maneras que hemos analizado, referente a la Villa en el Bosque, no es

enteramente nueva y de hecho hay numerosos ejemplos de arquitecturas históricas que

manteniendo la pureza geométrica transgredieron los aspectos inmanentes del conjunto.

Encontramos antecedentes en la vanguardia y en la modernidad. El círculo negro de Malevich

232 ROWE, COLIN, 1999 (original de 1978).
233 La relación entre el centro del conjunto y los centros de los volúmenes interiores referencia la relación entre las partes y

el todo, propia del pensamiento japonés, que se ilustra en el doble significado de la palabra ‘ningen’: mundo en si mismo
e individuo en el mundo: los japoneses, desde antiguo y de modo habitual han contemplado el todo en las partes y han
llamado a la parte con el nombre del todo.

234 Yoshida Seichi ilustra la sociedad japonesa, por medio de la figura de un círculo que posee varios centros: “El hecho de
incluir un número múltiple de centros diferentes en el seno de un mismo círculo nos lleva a considerar una unidad de
contrarios. Se convierte en círculo de radio infinito. Cada uno de los centros representa la individualidad de las personas y
el circulo del radio infinito su infinitud. En la infinidad, todas las facetas de la diferencia tienden a lo mismo: la armonía
entre identidad y diferencia que establece la relación entre el individuo y la sociedad. El hecho de que el circulo infinito
sea realizado en el circulo finito es probablemente imposible en la geometría pero si desde la estructura de la existencia
humana”. En AA.VV. Philosophie, 79 “Phénomenologie japonaise”, Les editions de Minuit, 2003.
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gestiona dos formas geométricas puras que al desplazarse modifican los aspectos inherentes a las

mismas. La misma operación sucede en la planta de la Asamblea de Chandigarh donde el círculo de

la sala se desplaza del centro del rectángulo, posición distinta de la clásica, por ejemplo, la del Altes

Museum de Schinkel. Tanto Malevich como Le Corbusier emplean la forma pura del círculo y del

rectángulo en conjuntos asimétricos, anisótropos y en los que se pierde la significación del centro.

Ejemplos anteriores también apuntaban veladamente hacia la de significación del centro: en la

Capilla Sforza de Santa María la Mayor de Michel Ángel, de 1573, la orientación hacia los extremos

de los machones de los cuatro pilares muestra un guiño a la de significación del centro de la

elipse235; el barroco trabajó con formas como la elipse;…

Figura 325. Como en la Villa en el Bosque, el círculo negro c1923 de Malevich y la Asamblea de Chandiharh de Le
Corbusier, 1951 65, manteniendo la pureza geométrica transgredieron los aspectos inmanentes del

conjunto relativos a la simetría, isotropía y significación del centro.

De la segunda de las maneras –referentes al Lumiere Park Café, Toledo, Kanazawa y Alessi es en sí

nueva, sin antecedentes modernos. Sustituye las formas geométricamente puras por deformadas y

ambiguas y a la vez recupera temas, como simetría, isotropía y centralidad, repudiados por la

modernidad. Todo ello desde la topología. Conviene observar que la tecnología actual y la facilidad

para automatizar replanteos y geometrías formalmente complejas lo permite, con la misma

simplicidad constructiva que en su día tuvieron las formas puras.

235 ROWE, COLIN, 1999 (original de 1978).
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6.4 HACIA UN ESPACIO MANTRA

Por su monotonía y cadencia, hemos definido el ‘Espacio Mantra’ como aquél en el que el

espectador, esté donde esté, siempre parece estar en el mismo sitio236. Siendo el proyecto de

arquitectura, por lo general, un aglutinador de funciones diversas organizadas en espacios que

tienden a significarse diferenciando sus formas, características y relaciones, la construcción de un

espacio mantra en el que estés donde estés siempre parezca que estás en el mismo sitio parece, a

priori, un desafío contra natura.

De hecho, los edificios están hechos, en general, de espacios y elementos diferentes. El

funcionalismo y la composición por partes del S.XX, que hacían de ‘la forma sigue a la función’ su

bandera, enfatizaron esas diferencias. Los espacios de acceso y servidores tienden a diferenciarse

de los principales y servidos; los espacios comprimidos contrastan con los expandidos; los grandes

con los pequeños; los altos con los bajos; los luminosos con oscuros, los que dan al exterior con los

que vuelcan al interior. Así eran los primeros edificios de Sejima: en la Casa Platform I, 1987 88, la

elevada, alta y luminosa caja de vidrio que alberga el espacio de estar contrasta con el

semienterrado, bajito y oscuro pabellón de hormigón que aloja los espacios secundarios y

dormitorios; en la Casa Y, 1993 94, los espacios privados de la planta baja, entre muros curvos y

quebrados y comunicados con los patios, contrastan con el libre, diáfano y elevado estar comedor

de la planta primera y ambos con el dormitorio volado de invitados. Los elementos condicionan los

espacios que los alojan: la forma ovalada del despacho de planta baja contrasta con el paralepípedo

negro volado que alberga el aseo; la forma de líneas quebradas de una de las escaleras exteriores

con la ortogonalidad de la otra y con la de caracol interior. Cada espacio y cada elemento tendía a

mostrarse singular, único, distinto.

Sin embargo, algunas de las últimas obras de SANAA no hablan de diferencias sino de repetición de

lo mismo. Lo hemos visto en relación a la estrategia proyectual propuesta como ‘Repetición de una

situación topológica’. Por ejemplo, la experiencia espacial en el Pabellón de Toledo, 2001 2006, es

236 “Los mantras son sílabas, palabras o frases sagradas, generalmente en sánscrito, que se recitan durante el culto para
invocar a la divinidad o como apoyo de la meditación” (RAE).

Breves, con significados específicos, repetidos, vez tras vez, con entonación profunda para inducir estados de conciencia
específicos... no una ni dos veces sino tantas como sean necesarias para alcanzar un nuevo y mejor nivel de experiencia.

El propio nombre de SANAA, repetido, conforma la serie SANAASANAASANAASANAA en la que alternativamente se
puede leer ASANA, ASANA, ASANA. “En el ámbito del yoga, se denomina sana […] a cada una de las distintas ‘posturas’
que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. Según sus practicantes, las sanas actúan por resonancia
desde determinados centros energéticos situados principalmente a lo largo de la columna vertebral. […]. Las claves de su
práctica son la lentitud de movimientos (a la hora de hacer y deshacer el sana), la fase estática (o de mantenimiento de
la misma), la respiración lenta, consciente y dirigida, y la atención mental en estado de alerta y receptivo a lo que está
sucediendo”. (Wikipedia).
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la de estar en una burbuja de vidrio rodeado de, enredado entre, burbujas de vidrio, desde las que

se percibe el reflejo de los árboles que rodean el edificio. Esa es la experiencia espacial que sucede

tanto en el acceso como en cualquiera de las estancias; tanto en las que están próximas al

perímetro como en las interiores. Es un edificio cuyo recorrido espacial se desarrolla con la

cadencia de experiencias uniformes repetidas, vez tras vez, sin diferencias, sin especificidades: un

espacio mantra.

Lo que hace que el Pabellón de Toledo tenga un espacio mantra es, para empezar: ser isotrópico

(desde la topología), estar conformado por unidades espaciales que responden al patrón definido

por una única lógica formal en planta (la burbuja), de la misma altura y de un mismo material (el

vidrio) independientemente de la función que alberguen (exponer objetos de arte vítreo, mostrar

su proceso de fabricación, ser patio exterior o incluso espacios de comunicación y circulaciones

entre estancias).

Esos aspectos, que se aúnan en el Pabellón de Toledo y que aluden a conceptos de repetición y

uniformidad, los hemos visto aparecer salpicada y reiteradamente en el grueso de la obra de

Sejima SANAA desde que las organizaciones sistemáticas y el diagrama de la residencia de mujeres

hicieran del concepto de repetición su bandera. Ahora bien, cuando estaban mezclados con otros

aspectos que apuntaban hacia la diferencia y variedad, no conformaban espacios mantra.

Recordemos algunos de esos edificios que no tienen espacios mantra pero si fragmentos o aspectos

que de manera incipiente lo apuntan o insinúan:

El espacio anular de la Villa en el Bosque, 1992 94, apuntaba hacia la uniformidad espacial entre

áreas con funciones distintas pero su gradación tanto en altura como en anchura introducían

variaciones espaciales; la desvinculación entre forma función que permite el empleo de un patrón

espacial paralepipédico de dimensiones estándar en los apartamentos en Gifu, 1994 98, también

apuntaba hacia la uniformidad espacial, si bien los espacios de comunicación al ser distintos

(corredores longitudinales) introducían diversidad espacial en el conjunto. Esa diferencia entre

espacios servidos y servidores se disolvió en De Kunstlinie en Almere, 1998 2006. Pero ahí, la

diferencia espacial que impide el espacio mantra está en que hay espacios que tienen vistas al

paisaje exterior y otros que no. Algo similar ocurre en Kanazawa, 1999 2004: la uniformidad y

repetición debidas tanto al patrón espacial como a los elementos de catálogo contrasta con la

diferencia que supone volcar a las vistas exteriores o al interior.

Lo que permite al Pabellón de Toledo tener un espacio mantra es que también las vistas hacia el

exterior y la incidencia del sol son relativamente similares en la totalidad del espacio interior. Dos
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condiciones y un material lo hacen posible: tener una dimensión pequeña, estar rodeado de un

paisaje arbolado uniforme y estar construido enteramente de vidrio. Así, la imagen uniforme del

arbolado circundante se propaga a través de su reflejo en los paramentos de vidrio a lo largo de

todo el espacio interior, alcanzando el mismo centro del edificio. Imagen que por cierto se tiñe de

los rojos y amarillos intensos tan característicos del bosque otoñal de Ohio. Además, los árboles al

filtrar y tamizar la incidencia de luz directa disuelven las diferencias entre orientaciones distintas

ahondando en la uniformidad del conjunto. En el Pabellón de Toledo se pierde el sentido de la

orientación, estar a sur es como estar a norte, a este, a oeste.

Al Pabellón de Toledo, se suman otros dos edificios de SANAA cuyas repeticiones de situaciones

topológicas generan espacios mantra: La Casa Flor, 2006 y el Centro Rolex237, 2005 10.

La Casa Flor también es isotrópica (desde la topología), está formada por estancias que responden

a un patrón formal (seudópodo), de la misma altura y material (el vidrio), independientemente de

la función que alberguen (cuarto de estar, comedor, cocina, dormitorio principal y estudio). La Casa

Flor disuelve las diferencias intrínsecas al esquema de estancias alrededor de un patio al aunar el

espacio anular y las estancias en un todo continuo, lo que hace desaparecer el corredor. Asimismo,

entre las estancias, libera fragmentos de jardín a modo de réplicas del patio interior haciendo que

el espectador, esté donde esté y mire hacia donde mire, esté permanentemente rodeado de

fragmentos de espacio exterior, disolviendo la acentuada diferencia entre la vista que da al exterior

y la que vuelca al centro que ocurría en la tradicional organización de estancias alrededor de un

patio.

Al igual que en el Pabellón de Toledo, la pequeña dimensión del edificio, el estar rodeado de un

paisaje arbolado uniforme y el estar construido entero de vidrio hace que la imagen uniforme del

paisaje circundante se propague a través de su reflejo en los paramentos de vidrio a lo largo de

todo el espacio interior. En la Casa Flor, esa continua percepción del paisaje exterior se acrecienta

por la incorporación de patios y fragmentos de jardín. Los árboles, como en Toledo, al filtrar y

tamizar la incidencia de luz directa disuelven las diferencias entre orientaciones distintas.

237 Parte de lo expuesto en este apartado está publicado en GONZÁLEZ, LLAVONA, AIDA, 2014 (“Tres apuntes sobre el Centro
Rolex”).
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A diferencia del Pabellón de Toledo y de la Casa Flor, el Centro Rolex cuenta con dos condiciones de

partida que a priori parecerían impedir el espacio mantra: una gran dimensión y estar rodeado de

paisajes y vistas sumamente heterogéneas (al sur, el lago Leman respaldado por macizos

montañosos cuyas cumbres están nevadas buena parte del año a sur, a norte y oeste el campus

universitario y a este la distante ciudad de Lausana). Además, al no estar rodeado del filtro que

suponía la masa arbórea, las diferencias de incidencia de luz generadas por las distintas

orientaciones son flagrantes.

Sin embargo, como vimos, el espacio interior del Centro Rolex elude las diferencias que

conllevarían su gran dimensión y la heterogeneidad de vistas. Lo hace a través de la ondulación de

su sección constante y de los muchos patios acristalados que perforan el espacio interior. Con ellos

consigue que, en general, el espacio interior del Rolex disponga simultaneidad de vistas y

orientaciones hacia los cuatro frentes. Ello se produce porque desde las colinas la vista puede

cruzar el vacío de los patios y percibir el horizonte. Desde los valles, junto a la parte inferior de los

patios, que siempre llegan a nivel del suelo, la vista se desliza por debajo de las partes elevadas y

continúa hacia el paisaje más allá del perímetro del edificio.

Recordemos que, la biblioteca, por ejemplo, está en una colina junto a la fachada norte con vistas al

campus universitario, pero simultáneamente, y sobre la ladera que le da acceso, recibe del sur, el

sol y sus vistas: el lago y las montañas.

Figura 328. SANAA: Centro Rolex, 2005 10, vista interior y alzado que muestra la simultaneidad de vistas y
orientaciones producida por la ondulación de sección constante y la perforación de patios y que

posibilitan el espacio mantra, croquis analíticos Aida G. Llavona.
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La experiencia espacial que sucede en el Rolex es el desplazamiento ondulante de una situación

topológica que se repite, siempre la misma: a medida que recorres el edificio no dejas de subir y

bajar, y si estás parado, sube y baja tu mirada que se dirige alrededor. Puedes entrar en los recintos

cerrados, que se disponen aislados o agrupados; puedes salir al exterior a través de los patios;

puedes caminar a través o seguir senderos zigzagueantes que reducen la pendiente aparente;

puedes parar en las plataformas mirador o descansar sobre alguno de los grandes cojines que

como rocas ergonómicas amoldadas al cuerpo salpican el paisaje. Lo importante es que las zonas

altas, las bajas, las intermedias, los recintos, los patios, los senderos, los miradores, las rocas, no

son únicos ó singulares sino que se repiten por todas partes haciendo que la experiencia del

espacio transite por lo que parece igual, por lo mismo, una y otra vez.

La vista de las montañas y del lago aparece y desaparece constantemente, así como las vistas de

Lausana o del campus universitario. La luz directa del sol aparece y desaparece en lo que parece

seguir, también, un ritmo oscilante. Es un espacio interior homogéneo y des–jerarquizado donde la

vista del lago Leman está en pie de igualdad con las de los patios interiores, donde el sur tiene el

mismo valor que el norte, lo alto que lo bajo, lo que está arriba que lo que está debajo, lo que está

dentro que lo que está fuera, diluyendo los conceptos de exterior, interior, principal y secundario.

Esa repetición de elementos y situaciones que conducen al espacio mantra en el Centro Rolex tiene

un símil en una obra literaria: la pequeña novela ‘Seda’, escrita en 1996 por el escritor italiano

Alessandro Baricco238. Seda logra sumergir al lector y mantenerlo durante toda la lectura (que ha de

ser ininterrumpida, como la experiencia del espacio mantra) imbuido en la misma atmósfera:

precisamente, en la atmósfera tradicional japonesa, impregnada de sensibilidad y sutileza, donde la

máxima intensidad está contenida en ese gesto casi imperceptible, en el oír del silencio, en lo que

aparentemente es nada, como la seda. Eso es lo que subyace en esta novela ambientada en el siglo

XIX que narra la historia de un comerciante francés llamado Hervé Joncour, que viaja

repetidamente a Japón —en aquel momento, aislado de Occidente— para adquirir huevos de

gusanos de seda con el fin de abastecer la industria textil de Lavilledieu, el pueblo francés donde

vive.

La estrategia narrativa de Seda está basada en la repetición cadente y rítmica. Lo que se repite es,

por un lado, el viaje de Hervé y la descripción que de ese periplo se hace: siempre igual, una y otra

vez, con las mismas palabras, o mejor, con casi las mismas palabras. Siempre atraviesa los mismos

países, lugares, ríos, montañas y mares, tan solo el lago Baikal varía de nombre de viaje en viaje:

238 Alessandro Baricco, escritor italiano (Turín, 1958 ).
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primero lo llama mar y luego el último, el demonio o el santo.

Por otro lado, existe una larga serie de familias de elementos que se repiten una y otra vez

salpicados a lo largo de toda la narración, si bien ligeramente modificados, incluso transmutados,

según el lugar en que se encuentran. Solo citaremos, a modo de ejemplo, dos: la seda, que aparece

en forma de gusanos de seda en Francia y de tejidos en Japón; y los pájaros, que aparecen volando

en jaulas inmensas y exóticas en Japón, en estampidas imprevistas que asaltan los caminos durante

el viaje, y en Francia, donde no aparecen los pájaros sino sus huellas transmutadas en la caligrafía

japonesa en tinta negra sobre el papel blanco de una carta que viaja en el bolsillo de Hervé. La

cuestión es que como en el Rolex, la repetición, silenciosa y cadente, una y otra vez, de los mismos

elementos, o los mismos con variaciones, hace que independientemente de que el protagonista

esté entre los vecinos en su pueblecito francés, en el exótico Japón o en el transcurso del viaje, el

lector siempre tiene la impresión de estar sumergido en la misma atmósfera, japonesa.

El espacio mantra que mira al exterior

En los tres edificios de SANAA que hemos identificado como contenedores de espacios mantra, el

Pabellón de Toledo, la Casa Flor y el Centro Rolex, el paisaje circundante es perceptible desde

prácticamente la totalidad del espacio interior. Ello es debido, como hemos visto, al vidrio de suelo

a techo que conforma paramentos de fachada y divisiones interiores así como a los malabarismos

curvos del Centro Rolex. Esto no es necesariamente vinculante al espacio mantra en general (un

espacio mantra podría estar configurado como edificio aislado de su entorno, iluminado por

ejemplo exclusivamente con luz cenital) pero sí lo es a los espacios mantra de SANAA y como tal

merece una reflexión:

En esos tres edificios la apropiación visual del paisaje circundante es tal que parece otorgar sentido

fundamental a sus espacios interiores. El edificio sería entonces un artefacto arquitectónico desde

el que adquirir una imagen de ese paisaje (imagen que puede ser distorsionada, por el vidrio curvo).

Para demostrar que la percepción visual del paisaje circundante es el protagonista del espacio

interior de, por ejemplo, el Centro Rolex, hagamos el siguiente ejercicio: revistamos mentalmente

con lona negra los perímetros del contenedor y de los patios, es decir quitémosle el paisaje

exterior; comprobaríamos que su interior se habría convertido en un laberinto de túneles, sin

ningún interés; el espacio interior renuncia a la retórica y a la complejidad espacial adquiriendo la

cualidad definitiva que asevera su neutralidad: la sección constante. No contiene la mínima nota
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discordante, el mínimo contraste que pudiera acaparar la atención. La intensidad está fuera, en el

paisaje, hacia el que de manera instintiva y a través de los paramentos de vidrio, se desplaza la

atención.

Hagamos el mismo ejercicio con el palacio de congresos y hotel en Agadir de Rem Koolhaas, 1992,

también con suelo y cubierta ondulada y rodeado de un paisaje natural, en este caso las dunas del

desierto: comprobaríamos que quitarle las vistas no altera el sentido del espacio interior. El

fundamento de éste está dentro, en el diseño de una cubierta y un suelo que juegan a ondularse

pero siguiendo trayectorias independientes, convergiendo o divergiendo, lo que define una

compleja retórica espacial de contracciones y dilataciones espaciales. Esa riqueza de contrastes y

variaciones espaciales es lo que define el espacio interior de Agadir y lo sitúa en las antípodas del

espacio mantra y en las antípodas de ser un artefacto fundamentado en la percepción del espacio

exterior.

Entre los espacios de Agadir y Rolex hay una diferencia similar a la que se experimentaría al

comparar el recorrido por un paisaje natural accidentado –sección variable y la contemplación de

ese mismo paisaje, y su sección variable, desde un artefacto como coche, un vagón de tren o un el

camarote de un barco (sobre todo este) –sección constante . Agadir sería el paisaje, el Centro Rolex

el artefacto arquitectónico que permitiría contemplar el paisaje.

No se podría decir lo mismo, al menos no del todo, de la Casa Flor, que no está elevada respecto

del terreno y su sección no es del todo constante sino que su suelo se escalona siguiendo las curvas

de nivel del terreno exterior. La Casa Flor es mantra pero no un artefacto desde el que apropiarse

visualmente del exterior sino la apropiación física de un fragmento de ese exterior, que enfatiza la

fusión interior – exterior. El interior continúa lo que pasa al exterior.

Si en la búsqueda de manifestaciones del espacio mantra que hagan de la apropiación visual del

paisaje circundante su sentido, extendemos la búsqueda a ejemplos pre contemporáneos

podríamos fijar la mirada en la muy conocida Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe. Su espacio

interior horizontal tiene sección constante y está falto de contrastes, diferencias, jerarquías, notas

discordantes. Su pequeña dimensión, estar rodeada de un bosque uniforme y tener paramentos de

vidrio de suelo a techo hacen que la percepción del paisaje circundante se extienda a todo el

interior. El filtro de los árboles provoca que la incidencia del sol sea relativamente homogénea en

todo el interior y que por lo tanto no haya diferencias notables entre orientaciones. Dentro de la

Casa Farnsworth, estar situado en un sitio u otro apenas varía la experiencia espacial. Es un espacio

mantra.
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Para corroborar que la apropiación visual del paisaje circundante otorga sentido a su espacio

interior, hagamos el mismo ejercicio: revistamos mentalmente el perímetro de vidrio de la Casa

Farnsworth de lona negra; obtendríamos una caja de zapatos; no habría arquitectura, no habría

espacio interior. Los protagonistas son los arces que tiene alrededor. La Casa Farnsworth, como el

Centro Rolex son artefactos arquitectónicos que tienen la virtud compartida de saber atrapar y

presentar la naturaleza exterior que los rodea239.

La diferencia entre la Casa Farnsworth y el Centro Rolex es similar a la que se experimentaría al

percibir de dos maneras distintas un mismo paisaje enmarcado: contemplarlo quietos o

desplazándonos horizontalmente; o mirarlo mientras nos movemos rítmicamente con movimiento

vertical oscilante. Dos modos de ver. Desde un camarote en calma o desde uno que por viento u

oleaje oscilara rítmicamente, de abajo, al medio, arriba, del mar, a la tierra, al cielo, del cielo, a la

tierra, al mar… Y así sucesivamente. Una y otra vez.

239 Tanto el Centro Rolex como la Casa Farnsworth están elevados sobre el terreno, lo que acentúa su condición de artefacto
autónomo. Pero en el Rolex ese vacío que lo separa del suelo es perceptible y se suma al paisaje circundante mientras
que en la Casa Farnsworth no es perceptible desde el interior.



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

320



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

321

CONCLUSIONES

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

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

del trabajo que radica en la cualidad genérica de las estrategias formales en Sejima SANAA. Las

cuatro siguientes dilucidan hasta qué punto hay en sus proyectos rasgos o significantes formales

y/o estructurales que sean, a su vez, síntomas característicos del panorama arquitectónico

contemporáneo, y plantean la pregunta estrella: ¿hay algunos que, apuntando más lejos, supongan

aportaciones originales?

Estrategias formales genéricas de Sejima SANAA: lógica de juegos

La trayectoria de Sejima SANAA, según la tesis, tiende hacia el empleo de estrategias formales cada

vez más genéricas, que permitirían aplicarse incluso a programas y lugares distintos de aquellos que

inicialmente las motivaron. Las estrategias se asemejarían a planteamientos de juegos; y el

proyecto concreto al resultado de una partida.

El juego subordina el proyecto a un procedimiento y unas reglas, de manera que la forma

arquitectónica está limitada a lo regulado por el juego, que a su vez ha sido diseñado por el propio

proyectista, que se lo fija a sí mismo como imperativo. Pero la presencia del azar inmanente al

juego hace que la forma, como otros aspectos, no esté predeterminada e incluso pueda no ser

predecible (lo sería en un protocolo pero no en un juego). La forma estaría por tanto al servicio de

unas reglas tan estrictas como prometedoras.

El juego es también una herramienta eficaz de exploración, pues del ejercicio de jugar otras

partidas específicas, a lo que el método sin duda invita, aflorarían nuevas soluciones, que aun no

siendo explícitas existen como potencialidades, y que se sumarían a las realmente proyectadas. Así,

el juego trasciende su condición de estrategia proyectual para presentarse también como método

de análisis y crítica de arquitectura. Yendo más lejos, podríamos jugar a transformar algunas pautas

del juego, manteniendo intacta su estructura. Por ejemplo, en el proyecto de apartamentos en

Gifu, podrían cambiar las funciones de los espacios crujía o el catalogo cerrado de elementos (en

lugar de un almacén podría ser cualquier otra cosa: cuarto de juegos, pajarera gigante…) sin que

cambiase la lógica del juego.

Pero las transformaciones podrían forzarse solo hasta cierto punto: aquél en que se comenzaría a

transformar la propia estructura del juego. A partir de ahí, comenzaríamos a transgredirlo. Por
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ejemplo, si en Gifu, a través de la transgresión, cambiamos el número de crujías por vivienda,

modificamos las posibles secciones tipo y eliminamos la condición de no superponer crujías de la

misma vivienda, estaríamos inventando otro juego. El proyecto de viviendas metropolitanas sirve

como ejemplo de transgresión del Juego de Gifu al cambiar las formas de los módulos y sus reglas

de agrupación. En cualquier caso, estaríamos abandonando el análisis y la crítica para ingresar

nuevamente en lo proyectual, cerrando un proceso que fue del proyecto a la crítica a través del

juego, y que de la crítica apoyada en el juego vuelve a lo proyectual.

En la tesis se formula y desarrolla el Juego de Gifu, pero las decodificaciones propuestas de los

demás proyectos de índole genérica permiten formular fácilmente sus respectivos juegos y abordar

su potencial. Fácilmente porque a mayor condición genérica, mayor perfección del juego (el lector

atento de la tesis se habrá percatado de la imperfección del temprano Juego de Gifu, que se

manifiesta al tener que resolver, por ejemplo, condiciones circunstanciales tales como los quiebros

del bloque o el alargamiento y recorte de los muros de las crujías).

Fundamentos de los Juegos de Sejima SANAA

Los juegos de Sejima SANAA se fundamentarían en una serie de aspectos comunes que,

encadenados, van intensificándose progresivamente. Por haber sido desmenuzados

pormenorizadamente en el desarrollo de la tesis aquí tan solo se anuncian: la repetición que al

principio afectaba a elementos de índole constructiva, luego a patrones espaciales y elementos ‘de

catálogo’ para terminar abarcando también lo fenomenológico (incluyendo lo sensorial, las vistas y

orientaciones) haciéndose omnipresente; la correlativa y clara desvinculación entre forma y

función, que llega incluso a refutar la moderna diferenciación formal entre espacios servidores y

servidos; la uniformidad consecuencia de lo anterior y que culmina en el espacio iterativo por

antonomasia: el que hemos denominado ‘Espacio Mantra’, en el que el espectador, esté donde

esté, siempre parece estar en el mismo sitio; y un nuevo concepto de flexibilidad que afecta al que

desde Gifu se presenta como uno de los últimos eslabones del proceso proyectual de Sejima

SANAA: la ‘asignación’ de funciones a formas espaciales (patrones) y elementos (‘de catálogo’)

definidos previamente.

Una aportación original: identificación entre ideal genérico y proyecto específico

La obra ‘genérica’ de Sejima SANAA abarca proyectos anteriores al edificio de apartamentos en

Gifu, en los que es posible distinguir el ideal genérico –forma perfecta del proyecto específico

forma imperfecta por cuanto sacrifica y altera la integridad del ideal genérico para adaptarlo a lo

circunstancial, alterándolo; y se extiende a proyectos posteriores a Gifu, en los que el ideal
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genérico y el proyecto específico se identifican, en la medida en que el ideal genérico solo existe al

manifestarse en lo específico. Y esto es nuevo. Expliquémonos:

Al principio, esa distinción entre la lógica abstracta del planteamiento general y las modificaciones

que permitían adaptarla a requerimientos concretos se hacía evidente en dos tipos de casos:

cuando lo específico era un fragmento seleccionado de acuerdo a circunstancias como el solar o

programa de lo genérico (residencia de mujeres) y sobre todo cuando lo genérico era un orden

geométrico y lo específico su alteración. Esto último, la alteración, se producía por ejemplo en la

Casa Platform II cuya secuencia de triángulos a lo largo de dos directrices era el orden, y la

adaptación del triángulo de esquina a la línea perpendicular de cierre, y la de los dos siguientes a la

arista compartida, eran sus adaptaciones a lo específico, que se resolvían quebrando el orden. En la

misma línea, la secuencia regular de espacios crujía en los apartamentos en Gifu era el orden y la

adaptación a los bloques en zigzag así como a sus quiebros mediante giros, estiramientos y

encogimientos, las adaptaciones a lo específico, que se resolvían quebrando (nunca mejor dicho) el

orden.

Ello resulta familiar porque la distinción entre el orden geométrico de base y las irregularidades

circunstanciales se presenta en gran parte de las arquitecturas históricas240, modernas y

contemporáneas. Es importante recordar que en la modernidad esos quiebros del orden, o

irregularidades, se empleaban frecuentemente como eficaces instrumentos de libertad

compositiva: en muchas obras de Le Corbusier y Aalto el equilibrio, o la tensión, se consigue entre

las rectangularidad de las técnicas estándar y la línea diagonal que expresa las condiciones

excepcionales241. Especialmente ilustrativo es el siguiente comentario sobre el Museo de Arte y

Centro Comercial Edgemar, en Santa Mónica, 1984 de Gehry:

“Consiste en disponer una cuadrícula simple que ordene la planta, y después dejar caer unas

gotas ácidas de desorden que disuelven la cuadrícula y se comen parte de la misma”242.

Sin embargo, en el grueso de la obra de Sejima SANAA después de Gifu –por ejemplo en Park Café,

De Kunstlinie, el Museo de Kanazawa, el Pabellón de Toledo ó la Casa Flor priman órdenes

geométricos que no se distinguen de sus irregularidades o libertades circunstanciales. Órdenes que

240 “Un vivo juego entre el orden y lo circunstancial es, de hecho, una característica de toda la arquitectura italiana, con sus
atrevidas contradicciones de monumentalidad y comodidad”. En VENTURI, ROBERT, 2014 (original de 1966).

241 Ver VENTURI, ROBERT, 2014 (original de 1966); y CAPITEL, ANTÓN, 1999.
242 “La fórmula del desorden” en AA. VV. A&V, Monografías de Arquitectura y vivienda nº 25, Frank Gehry 1985 1990, p: 30,

1990.
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permiten, por ejemplo, desplazar ligeramente la posición de un pilar en Park Café en Koga, cambiar,

sin alterar su lógica, el número y tamaño relativo de las salas de De Kunstlinie o de Kanazawa o el

número y forma exacta de las burbujas de Toledo o de los seudópodos de la Casa Flor. Ese

circunstancial se hace inmanente al orden genérico hasta el punto de que éste no existe sin aquel.

¿Cuál sería el orden genérico de los pilares en Park Café, de la organización reticular de De

Kunstlinie ó del Pabellón de Toledo? ¿y de los recintos de Kanawaza? ¿Cuál sería el ideal genérico

de la forma apriorística de la Casa Flor? El de una ameba; y ¿cuál es la geometría genérica de una

ameba? Ninguna, o, muchas, porque la ameba se mueve y cambia continuamente de forma

mientras fagocita con sus seudópodos. Los órdenes genéricos de estos proyectos no existen como

entidades ideales y autónomas, no se pueden dibujar. Igual que un juego solo puede materializarse

en una partida, es decir en una concreción, lo que existe y se puede dibujar es el orden geométrico

de un concreto Park Café, de un De kunstlinie, un Kanazawa, un Toledo y una Casa Flor; cada uno

de ellos manifestaría, desde su individualidad, su respectivo orden genérico243.

Las estrategias proyectuales de índole genérica de Sejima SANAA son muchas y distintas. Algunas,

como las que participan de la apoteósica retícula, son más afines entre sí que otras. Lo importante

es que juntas conforman una constelación plural y diversa de estrategias genéricas en la que Gifu

sería el punto de inflexión a partir de cual se sustituye el ‘de lo genérico a lo específico’ por ‘lo

genérico solo en lo específico’.

En la obra de Sejima SANAA lo que permite que lo circunstancial sea parte del orden geométrico es

que éste se propone flexible, impuro, deformable y portador de un dinamismo potencial; aleatorio

y/o irregular. El orden crea un marco acotado donde caben la libertad y la diferencia; integra en lo

simple lo versátil. Recordemos:

Cuando un pilar de Park Café en Koga se mueve (en fase proyectual, claro) para dejar sitio

a por ejemplo, una mesa, lo hace sin romper el orden establecido, porque éste es reticular

pero aleatorio. Contrasta con el pilar que se suprime y el que se desplaza en la planta libre

de Villa Savoya para adaptarse a las necesidades espaciales particulares, alterando el rígido

orden regular establecido, generando lo que Venturi llamó ‘contradicción adaptada’.

243 Ryue Nishizawa dice acerca del empleo de la geometría curva libre, orgánica: “Aunque cambies la forma [de una gota de
agua] el concepto de gota permanece […] incluso si cambia la forma el concepto permanece. Creo que es realmente
genial”. En ONTIVEROS, IGNACIO, PASCUETS, JOAN RAMÓN, Los arquitectos de la nada, p: 164, catálogo de la exposición
organizada por Casa Asia en Barcelona del 28 de noviembre de 2013 al 10 de mayo de 2014, 2014.
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El orden de la retícula de De Kunstlinie es irregular en ambas direcciones; pero además, el

planteamiento genérico del proyecto permite a las particiones de esta planta

compartimentada desplazarse ligeramente de las líneas definidas por la retícula, lo que

evoca un movimiento añadido semejante al de una vibración, último eco de ese mismo

movimiento que parece causar la irregularidad de la retícula. Contrasta con por ejemplo la

planta también compartimentada del Banco de Inglaterra de Soane, 1788 1833, en la que

es posible distinguir el orden reticular subyacente y las desviaciones y giros circunstanciales

que lo alteran244.

Ese movimiento de vibración enlaza con la idea de instante detenido presente en las

retículas del Museo de Kanazawa (la posición relativa de las piezas interiores parece

determinada por la súbita interrupción de un proceso dinámico de transformación de un

esquema geométrico previo) y del Pabellón de Toledo (las estancias interiores del parecen

pompas de vidrio que por la fuerza del soplado hubieran ido dilatándose hasta ese instante

junto antes de colisionar entre sí, y entonces, en ese preciso instante, se hubieran

solidificado); la Casa Flor parece detener un instante del movimiento de una ameba con sus

dinámicos seudópodos fagocitando hacia el exterior245.

Los proyectos genéricos posteriores a Gifu aquí estudiados tienden hacia la abstracción formal y

geométrica y hacia la simetría e isotropía del conjunto. Se alejan de lo discordante y de la

prevalencia de unas direcciones frente a otras, lo que enfatiza su condición genérica, perfecta, y

establece una relación con el lugar que podríamos calificar de ‘armónica’246, de sabor dieciochesco

palladiano, como se analiza en el texto de la tesis. Pero son simetrías e isotropías afectadas por la

entropía y flexibilidad de los órdenes genéricos; dejan por tanto de ser puras y de fundamentarse

244 Los giros en el Banco de Inglaterra de Soane transmiten la idea de movimiento en lo circunstancial. Al margen de que se
manifieste ahí, y no en el orden de base, es interesante la comparación del tipo de movimiento que representa en
comparación con el de De Kunstline: el de Soane es un movimiento continuo de naturaleza orgánica vinculado a una idea
de fuerza física, frente al discontinuo digital de De Kunstlinie. La violencia y el ruido de lo físico frente a la asepsia y el
silencio de lo digital. En uno se leen los giros de la punta de un lápiz que pretende resolver la articulación de direcciones
divergentes, en otro los desplazamientos instantáneos de un perfecto equidist de autocad, capaz de mantener el
paralelismo con escrupuloso rigor y de afinar con una precisión que supera lo sensorial. Una diferencia similar a la que
existe entre lo analógico continuo y lo digital discontinuo. Frente a un amplio abanico de posibilidades impredecibles en
el Banco, los posibles valores que pueden tomar las posiciones de las particiones en De Kunstlinie están pautados en las
dos familias de líneas paralelas que se cruzan en perpendicular.

Sobre el Banco de Inglaterra de Soane consultar: MOLEÓN, PEDRO, John Soane (1753 1837): y la arquitectura de la razón
poética, Ed. Mairea, 2001.

245 Al hilo del comentario anterior, el movimiento de Kanazawa sería del tipo discontinuo digital, mientras que los de Toledo
y la Casa Flor, continuos de naturaleza orgánica.

246 Distinta de la autonomía y separación del terreno racionalista y de la integración orgánica.
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en el rigor geométrico para hacerse flexibles, desde lo irregular de la topología247, despojándose así

del yugo compositivo tradicional e incorporando grados de libertad y desorden asociados a lo

funcional.

Los proyectos concretos de Park Café, De Kunstlinie, Kanazawa, el Pabellón de Toledo y la Casa Flor

llevan implícita una lógica de conformación que permitiría pensar o hacer familias de Park Cafés, De

Kunstlinies, Kanazawas, Pabellones de Toledo y Casas Flor. Pero lo importante es que en ellos, y

valga la insistencia, lo genérico no existe como algo independiente de lo específico; solo es

reconocible en su manifestación concreta.

Entender que lo genérico solo existe en la medida en que se manifiesta o presenta en lo específico

rechaza el tradicional ideal de referencia, inalcanzable por definición; pero, y aquí está el quid, logra

alcanzarlo en el ejemplo particular y real. Esto se enmarca en el contexto actual que, no solo en la

disciplina arquitectónica, rechaza los ideales y los tipos homogéneos modernos para en su lugar

promover lo individual y propio. Enlaza con lo que en relación a la condición humana, el filósofo

español contemporáneo Javier Gomá Lanzón denomina ‘Universal Concreto’248, que no se limita a

renegar del ideal sino que, paradójicamente, lo encuentra en la mismísima individualidad. Pero,

ojo, no en la individualidad excéntrica, egocéntrica u ostensiblemente distinta de lo demás, sino en

una individualidad ejemplar que manifiesta simultáneamente tanto su condición única por

concreta y específica como su pertenencia a un determinado colectivo.

Otra aportación original: Los espacios ‘continuo pero fragmentado’ y ‘fragmentado pero

continuo’

A partir de dos clases de espacios conocidos, el continuo moderno y el dividido o troceado

tradicional, Sejima SANAA genera dos clases de espacios nuevos.

Sus primeras obras todavía utilizaban el espacio continuo moderno, como ocurre en las casas

Platform, en la Casa Y y en el gran vacío de la residencia de mujeres, donde prevalecía el vacío

parcialmente ocupado por piezas que hemos denominado ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’.

También empleaba, aún sin transformarlo sustancialmente, el espacio dividido tradicional, como

ocurre en Gifu y sobre todo en el edificio multimedia de Oogaki y en De Kunstlinie.

247 La topología también la emplea SANAA para la deformación de las formas simples como los rectángulos del Pabellón de
Toledo que adquieren esquinas redondeadas.

248 GOMÁ, LANZÓN, JAVIER, Ejemplaridad pública, Ed. Taurus, 2009.
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La transformación que, en obras posteriores, realiza en ese tipo de espacio continuo moderno

consiste en introducir discontinuidad.

La primera transformación estaría en el uso de la geometría curva, tanto en planta (se

inicia con la Casa N, se desarrolla en el espacio anular de la Villa en el Bosque y se

perfecciona en el de la Casa Flor) como en planta y sección (espacios anulares y

ondulaciones del Centro Rolex). La imposibilidad de que la vista ‘se curve’ y vea más allá de

la arista genera discontinuidad visual y permite aunar áreas de privacidad (al menos visual)

en un espacio físicamente continuo, enfatizando su condición fenomenológica.

Otra consiste en aumentar el número de piezas, de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’,

disminuyendo el espacio vacío. Kanazawa proporciona un ejemplo paradigmático. Lo que

con pocos elementos hubiera sido un espacio vacío apenas ocupado se convierte al

multiplicar el número de piezas en un espacio colmatado. Esa multiplicación lleva aparejada

la pertenencia de las piezas a un patrón formal definido, haciendo que las ‘arquitecturas

dentro de arquitecturas’ pierdan lo que, en general, era uno de sus rasgos definitorios: la

singularidad y autonomía formal. Este mecanismo genera espacios discontinuos,

laberínticos, de también marcada condición fenomenológica.

La transformación que realiza en el espacio dividido tradicional resulta de inyectar espacio vacío en

las particiones, desdoblándolas en contornos. El ejemplo paradigmático es Toledo. En una

operación muy directa, desdobla cada tabique en dos contornos muy próximos entre sí, creando

entre ellos un vacío continuo. Pero si se aumentara la distancia con la inyección de más espacio

vacío éste podría ser transitable, y devendría en lo que ocurre si reinterpretamos el espacio de

Kanazawa con esta perspectiva: como resultante del mecanismo de separación de estancias al

interponer aire.

En definitiva, los espacios nuevos, de carácter fenomenológico, se obtienen al introducir

fragmentación en lo continuo ó continuidad en lo fragmentado. Algunos proyectos, los formados

por repetición de piezas, admiten ambas lecturas. Lo hemos visto en Kanazawa pero también pasa

en Toledo, que se puede entender, también, como transformación del espacio continuo moderno:

como burbujas de vidrio que se multiplican y dilatan hasta ese instante junto antes de colisionar

entre sí; y entonces, en ese preciso instante, se hubieran solidificado (la misma dialéctica que se

manifiesta al entender ese vacío entre piezas como muros de aire o aire comprimido).

Por lo tanto, los espacios nuevos que genera Sejima SANAA son el ‘espacio continuo pero

fragmentado’ y el ‘fragmentado pero continuo’. En los proyectos formados por repetición de piezas
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son lo mismo.

Un síntoma de contemporaneidad: la traslación de la singularidad formal de la parte al conjunto.

La trayectoria de Sejima SANAA muestra una progresiva traslación de la singularidad formal249 de la

parte al conjunto. Esto, que supone una gradual renuncia a los fundamentos de la composición por

partes moderna, ya se había manifestado, como vimos, en la propia trayectoria de Le Corbusier.

Pero es importante destacar que es también común a otras significativas trayectorias del periodo

comprendido entre el final del S.XX y el principio del XXI250. Por ejemplo: la de Frank Gehry jalonada

por un Loyola University Law School, 1984 86 o una Winton Ghest House, 1987 (partes) en

contraste con el Guggenheim, 1994 (aunque Gehry después renegó de esa unidad alcanzada en

Bilbao para volver a trabajar con partes); la de Koolhaas, por un teatro nacional de danza de la

Haya, 1984, una Villa Dall´Ava, 1985 91 (partes) en contraste con la Casa de la Música de Oporto,

1999 2005 o la biblioteca de Seattle, 2004; la de Herzog & de Meuron, con el contraste entre el

estudio fotográfico Frei, 1981 82 (partes) y la filarmónica de Hamburgo, 2007. Tan solo comentaré,

al respecto de ésta última, que lo curvo de las concavidades que la coronan, al no pertenecer a

ninguna parte presente y manifestar solo el efecto de sustracción sobre el volumen inferior,

trasladan a éste la condición curva, operación similar a otras que hemos visto en proyectos de

Sejima SANAA.

En cualquier caso y al margen de las trayectorias, se puede afirmar que con carácter general la

actualidad maneja formas unitarias, compactas que reniegan del volumen cartesiano y se

caracterizan por su singularidad formal, que se traslada de la parte al conjunto.

Un síntoma de contemporaneidad devenido en aportación original: estructuras portantes

evanescentes.

Al conformarse con elementos cada vez más pequeños y livianos (pilares, particiones y cubiertas de

escasos centímetros de espesor) las estructuras portantes en la arquitectura de Sejima SANAA

muestran una tendencia hacia la evanescencia que culmina con su ‘desaparición’ en la Casa Flor,

haciendo realidad un deseo moderno planteado por Mies en su rascacielos de Berlín251. En la

contemporaneidad la tendencia a reducir la sección de los elementos estructurales es tan evidente

249 Empleamos el término ‘singularidad formal’ para referirnos a las geometrías oblicuas o curvas que se diferencian de la
cartesiana y universal.

250 CAPITEL, ANTÓN, “La forma compacta, fin de una trilogía”, Conferencia impartida en la Escuela de Arquitectura de
Toledo, Universidad de Castilla la Mancha, el 27 de noviembre de 2014.

251 Ver CAPITEL, ANTÓN, 2004 (las columnas de Mies).
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que sobran los ejemplos. Valga citar el Pabellón de la Serpentine Gallery de 2013 de Sou Fujimoto,

por hacer precisamente de ello su fundamento.

Quizá fue la última etapa de Le Corbusier la que sentó otro aspecto, ligado a lo ligero y pequeño de

los elementos estructurales, que más tarde desarrollaría la contemporaneidad: el encuentro de los

edificios con el suelo se hizo ambiguo y apuntó hacia una aparente inestabilidad. Son ilustrativas las

Unidades de Habitación, la comparación entre los pilares aparentemente monolíticos de Marsella y

las finas pantallas de Firminy Vert cuya alternancia en la dirección del retranqueo diagonal

transmitían una clara aparente inestabilidad.

Más que en lo fino, pequeño, ‘desaparecido’ de sus elementos, o en la aparente inestabilidad que

confieren al proyecto, el interés del manejo de lo portante en la obra de Sejima SANAA está en que

deja de materializar el orden geométrico de base y por tanto de tener un papel ordenador –

dominante en el proyecto. A diferencia del orden jerárquico que imponían e imponen tanto las

estructuras de muros de carga tradicionales (al margen de su grosor) como el esquema de planta

libre de Le Corbusier (al margen del grosor de los pilares), Sejima SANAA propone estructuras que,

por ejemplo, sin salirse de las reglas del tablero de juego en cuestión, podrían estar subordinadas al

mobiliario, como ocurre en Zollverein, o a las particiones, como en Almere.

La arquitectura de Sejima SANAA refleja herencias simultáneas y difusas tradicionales,

específicamente japonesas, modernas y manifiesta síntomas de contemporaneidad. También

supone aportaciones originales construidas mediante transformaciones de ideas y aspectos previos,

que por tanto comparten algún rasgo y parecido con todos ellos:

“La originalidad no consiste en no parecerse a nadie, sino en parecerse a todo el mundo”252.

252 Pablo Picasso citado por Javier Cercas en La verdad de Agamenón, Tusquets Editores, 2006. p: 102.
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ANEXO. CONCLUSIONES EN INGLES: CONCLUSIONS

The conclusions of this thesis are, mostly, in its development, beginning by the identification of the

strategies. However, here and as epilogues, six of them are exposed. The first two emphasize the

generic quality of Sejima SANAA’s formal strategies, this work main thread. The following four

explain to what extent their projects show formal and/or structural significant characteristics that

may also be characteristic symptoms of the contemporary architectonic panorama, and aiming

further raises the star question: are some of them original contributions?

Sejima SANAA’s generic formal strategies: games logic

The trajectory of Sejima SANAA, according to the thesis, tends towards the use of more and more

generic formal strategies, which could even be applicable for programs and places other than those

that initially motivated them. The strategies would resemble games, their approaches and rules;

and the concrete project would be the result of playing one game, one set.

The game submits the project to a procedure and to its rules, so that the game rules set limits to the

architectural form; game and rules which have in turn been designed by the designer himself,

choosing to adopt them as imperative. However, the presence of chance, immanent to the game,

implies that the final form, like other aspects, is not predetermined and even may not be predictable

(it would be so in a protocol but not in a game). Therefore, form would be to the service of as strict

as promising rules.

Game is also an effective exploration tool, because playing other specific sets (an exercise to which

the method doubtless invites) would lead to new solutions that though not yet explicit exist as

potentialities, and would add other instances to the projected one. Thus, the game transcends its

condition of ‘projectual strategy’ and appears as method for architectural analysis and critic. Going

further, we could make the exercise of changing some of the game rules and maintaining intact its

structure. For example, in the Gifu apartments project, we could change the functions of the box

spaces or of any of the elements in the closed catalogue (for example the overhanging stockroom

volume could serve any other purpose: small playroom, giant aviary …) without changing the logic

of the game itself.

However, we may take transformations up to a point: that one in which the very structure of the

game would begin to transform. From there on, we would begin to transgress it. For example, if in

Gifu we changed, through transgression, the number of box spaces in the dwellings, modified the
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possible sections types by suppressing the condition of not superposing box spaces in the same

dwelling, we would be inventing another game. By changing the modules’ forms and their grouping

rules, the metropolitan housing project serves as example of a Game of Gifu transgression. In any

case, we would be leaving the field of analysis and critic to enter again in the projectual, closing a

process that went from project through game to critic, and that from critic, supported in the game,

returns to the projectual.

The thesis formulates and develops the Game of Gifu, but the proposed decoding of the other

projects (of generic nature) allows us to formulate their respective games easily and to explore their

potential. Easily because to the greater the generic condition, the greater the game perfection (the

attentive reader will have noticed the imperfection of the early Game of Gifu, which shows when

solving circumstantial conditions such as, for example, changes in the block direction or extension

and trimmings of the box space walls).

Foundations of the Sejima SANAA’ Games

The Sejima SANAA’s games rest on a series of common aspects that, chained, intensify

progressively. Dismantled and analyzed in detail in the development of the thesis, here we

announce only some. Repetition that initially affected to constructive elements, soon to space

patterns and `catalogue ‘elements and finally extended to the phenomenological (including the

sensorial, the views and directions) to become omnipresent. Correlative and clear decoupling of

form and function, that even gets to counter the modern formal differentiation between served and

servant spaces. Uniformity, consequence of the previous one culminating in the iterative space by

antonomasia: which we have called `Mantra Space', a space in which the spectator, no matter

where he is, always seems to be in the same site. New concept of flexibility that affects to from Gifu

appears as one of Sejima SANAA’s projectual process last steps: flexibility (freedom) when

`allocating' functions to space forms (patterns) and elements (`of catalogue') previously defined.

An initial contribution: identification of the generic ideal and the specific project

The ‘generic’ work of Sejima SANAA includes projects before the Gifu apartments building. In them,

it is possible to distinguish the generic ideal project –perfect form from the specific project

imperfect form inasmuch as they sacrifice and alter the generic ideal integrity to adapt it to their

circumstances. This is also present in projects after Gifu, which blend into one the generic ideal and

the specific project, the single generic ideal existing when manifested in the specific. This is a new

feature. Let us explain.
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At the outset, the distinction between the general project’s idea abstract logic and the modifications

that adapt it to concrete requirements became evident in two types of cases. One, when the specific

is a fragment of the generic, selected according to circumstances such as the lot or the program

(residence of women); and two, when geometric order was ‘the generic’ and its alteration ‘the

specific’. This last one, the alteration, shows for example in the Platform II House, whose order was

in the sequence of triangles that followed two directives, whose adjustment to the specific (solved

by breaking the order) were achieved by adapting the corner closing triangle to the perpendicular,

and adjusting the following two ones so as to share one edge. In the same line, in the Gifu

apartments the general order was in the regular sequence of box spaces; and the adaptations to

the specific were in the changes introduced to respond to the blocks zigzags by means of turns,

stretchings and shrinkages solved by breaking (never better said) the general order.

The distinction between the base geometric order and the circumstantial irregularities is a well

known usual feature and shows in a large part of the historical253, modern and contemporary

architectures. It is important to remember that modernity frequently used those breakings of the

order, or irregularities, as effective instruments for composition freedom: many of Le Corbusier and

Aalto buildings achieve equilibrium, or tension, by the interplay of the rectangular regularity of the

standard techniques and the diagonal lines, which express exceptional conditions254. The following

comment by Gehry on the Edgemar Art Museum and Commercial Center, in Santa Monica, 1984, is

especially illustrative:

“It consists of arranging a simple grid to order the plant, and let drop later some acid drops of

disorder that dissolve the grid and eat part of it255”.

Nevertheless, the bulk of Sejima SANAA’s work after Gifu for example the Park Café, the De

Kunstlinie, the Kanazawa Museum, the Toledo Pavilion or the Flower House favor geometric orders

indistinguishable from those of their irregularities or circumstantial liberties. Orders that allow, for

example, to slightly move the position of a pillar in Park Café in Koga, to change it, without altering

the overall logic; or to vary the number and relative size of the rooms of Kunstlinie or Kanazawa, or

the number and exact form of the Toledo’s bubbles, or the pseudopods of the Flower House. The

circumstantial order becomes immanent to the generic order, to such an extent that the latter does

253 “A lively play between order and circumstance is, in fact, a characteristic of all Italian architecture, with its daring
monumentality and comfort contradictions”. In VENTURI, ROBERT, 2014 (original, 1966).

254 See VENTURI, ROBERT, 2014 (original, 1966), and CAPITEL, ANTÓN, 1999.
255 “La fórmula del desorden” in AA. VV. A&V, Monografías de Arquitectura y vivienda nº 25, Frank Gehry 1985 1990, p: 30,

1990.
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not exist without the former. Which would be the generic order of the Park Café pillars, or of the

reticular organization of Kunstlinie or of the Toledo Pavilion, or of the Kanawaza enclosures? Which

would be the generic ideal of the aprioristic form of the Flower House, an amoeba? What is the

generic geometry of an amoeba? None or many, because the amoeba moves and changes form

continuously while it phagocytes away with its pseudopods. The generic orders of these projects do

not exist as ideal and independent organizations; it is not possible to draw them. Just as a game

may materialize in a set, in a single play, in a concretion, that what exists and can be drawn is the

geometric order of a concrete Park Café, a Kunstlinie, a Kanazawa, a Toledo Pavilion, a Flower

House…, each one of them would declare, from its individuality, its respective generic order256.

The Sejima SANAA’s projectual strategies of generic nature are many and different. Some, such as

those participating in the apotheosic grid, are more self compatible than others are. The important

thing is that they, together, form a plural and diverse constellation of generic strategies, with Gifu

being the inflexion point at which the statement ‘the generic leads to the specific’ is replaced by ‘the

generic resides only in the specific'.

In the work of Sejima SANAA, what allows the circumstantial features being a part of the geometric

order is that the geometric order is proposed as flexible, impure, deformable and bearer of potential

dynamism; random and/or irregular. The order creates a bounded frame where freedom and

difference may fit; it integrates the versatile into the simple. Let us remember:

When a pillar of Park Café in Koga moves (in the projectual phase, of course) to leave room for,

for example, a table, it does so without breaking the established order, because this one is

reticular but random. This contrasts with what happens with the pillars of Ville Savoy free plant,

suppressed and displaced to adapt to its particular space needs, altering the rigid established

regular order, generating what Venturi called `adapted contradiction'.

The order of the De Kunstlinie grid is irregular in both directions. In addition, the project generic

concept allows the partitions of this partitioned plant to move slightly off from the lines defined

by the grid, evoking an added movement, similar to a vibration: the last echo of the same kind

of movement that seems to cause the grid irregularity. It contrasts with, for example, the also

partitioned plant of the Bank of England by Soane, 1788 1833, in which it is possible to

distinguish the underlying reticular order and the circumstantial deviations and turns that alter

256 Ryue Nishizawa, on the use of free curve organic geometry: “Even if you change [its] form the concept of [water] drop
remains [...] even if you change the from the concept remains. I think it is a genial think”. In ONTIVEROS, IGNACIO,
PASCUETS, JOAN RAMÓN, Los arquitectos de la nada, p: 164, catalog of the exhibition organized by Casa Asia, Barcelona
28 November 2013 to 10 may 2014, 2004.
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it257.

That virtual vibration movement connects with the stilled instant idea present in the Museum of

Kanazawa grids, where the relative positions of its inner pieces seem determined by the sudden

interruption of a dynamic process that transforms a previous a geometric scheme. It also

resembles the Toledo Pavilion, whose inner spaces resemble glass bubbles dilated by blowing,

just until the moment before they collide whiz each other and then, at that precise moment,

solidified. Similarly, the Flower House seems to stop at given instant in the movement of an

amoeba dynamically projecting outwards its phagocyte pseudopods258.

The generic projects after Gifu studied here tend towards formal and geometric abstraction and

overall symmetry and isotropy. They move away from discordant things and from the prevalence of

one direction over others, by which they emphasize their generic, perfect, condition and establish a

relation with the place that we could describe as `harmonic'259, of Palladian S.XVIII flavor as

analyzed in the text of this thesis. However, the entropy and flexibility of the generic orders affect

these symmetries and isotropies; thus, they are no longer pure and based on geometric rigor. From

the irregularity of the topologic, they become flexible; they free themselves of the traditional

composition burden and incorporate the degrees of freedom and disorder associated to the

functional approach260.

The projects of Park Café, De Kunstlinie, Kanazawa, the Toledo Pavilion and the Flower House carry

an implicit conforming logic that allows us to think, or to make families, of Park Cafes, Kunstlinies,

Kanazawas, Toledo Pavilions and Flower Houses. However, the important thing, and it is worth

insisting on it, is that in them the generic does not exist as something independent of the specific, it

only shows, recognizable, in its concrete manifestations.

257 The turns in the Bank of England de Soane transmit the idea of movement in the circumstantial thing. Independently of its
appearing there, and not in the base order, it is interesting to compare the type of movement that represents with the
one of De Kunstline. Soane’s is a continuous movement of organic nature related to an idea of physical force; De
Kunstlinie’s is discontinuous digital. Physical violence and noise versus digital asepsis and silence. In one, we can read the
turns of a pencil tip trying to solve the joint of diverging axes, in the other one the instantaneous displacements of a
perfect AutoCAD’s equidist of, able to maintain parallelism with a precision that surpasses sensorial perception. A
difference similar to which exists between analogical continuity and digital discontinuity. If the Bank faces an ample range
of unpredictable possibilities, in De Kunstlinie the positions of the partitions have to adjust to the possible values fixed by
the patterns set by the two families of parallel lines crossing perpendicularly.

On Soane’s Bank of England see: MOLEÓN, PEDRO, John Soane (1753 1837): y la arquitectura de la razón poética, Ed.
Mairea, 2001.

258 In Kanazawa, the movement would be of the digital discontinuous kind, while in Toledo and the Flower House it would be
continuous of organic nature.

259 This kind of harmonic relation is different from the rationalist autonomy and separation from the ground, and of the
organic integration.

260 SANAA also resorts to topology for deforming simple forms, such as the rounding of the Toledo Pavilion corners.
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To say that the generic only exists when and to the extent it shows on the specific, or when

presented/displayed by it, runs counter to the tradition of an ideal reference, unattainable by

definition; but, and this is the quid here, it manages to show and appear in the particular and real

example. That fits in the present context, which rejects –in not only the architectonic discipline the

ideals and homogenous types of the modern to promote instead individuality and self identity. It

connects with what the Spanish contemporary philosopher Javier Lanzón Rubber, when dealing with

the human condition, calls `Universal Specific’261, which not only rejects the notion of the pure ideal

but paradoxically finds it in the very same individuality. However, attention, finding it not in the

eccentric, egocentric or in the obviously ‘different from others’ individuality, but in an exemplary

individuality which simultaneously shows it is unique –concrete and specific and that it belongs to a

given collective.

Another original contribution: `continuous but fragmented' and `fragmented but continuous'

spaces

Working from two classes of known spaces the continuous modern and the traditional divided or

fragmented one Sejima SANAA generate two classes of new spaces.

Their first projects still used the modern continuous space, as in the Platform houses, the House Y,

and the great central void in the women’s residence, in which all there prevails an emptiness

partially occupied by pieces we have denominated `architectures within architectures'. They also

used the traditional divided space without yet transforming it substantially, as it happens in Gifu, in

the Oogaki multimedia building and in De Kunstlinie.

In later works, the transformation made in this kind of modern continuous space consists of

introducing discontinuity.

The first transformation would be in the use of curved geometry, as much in plant (it begins

with House N, it develops in the annular space of Villa in the Forest and it moves towards

perfection in the Flower House), as in plant and section (the annular spaces and undulations of

the Rolex Center). The impossibility of curving our sight to see beyond the edges generates

visual discontinuity and makes it possible to define areas of privacy (at least visual) in a

physically continuous space, emphasizing its phenomenological condition.

One other transformation consists of increasing the number of pieces, of `architectures within

261 GOMÁ, LANZÓN, JAVIER, Ejemplaridad pública, Ed. Taurus, 2009.
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architectures', and thus diminishing the void space. Kanazawa provides a paradigmatic

example. By multiplying the number of pieces, what with few elements would have been a

barely occupied empty space becomes a crammed one. Multiplication, however, carries with it,

as a consequence, the belonging of the pieces to a defined formal pattern, causing the

`architectures within architectures' to lose one of its, in general, distinctive characteristics:

singularity and formal autonomy. This mechanism generates discontinuous, labyrinth maze

spaces, of also marked phenomenological condition.

The transformation of the traditional divided space results from injecting empty space ‘within the

partitions’ unfolding them in contours. The Toledo Pavilion is a paradigmatic example. In a very

direct operation, each partition unfolds in two contours quite close to each other, creating between

them a continuous void. In addition, if we increase the distance by injecting more empty space, we

could move within and along the void between contours, which would become the equivalent to

what happens if reinterpreting the Kanazawa space with this approach: the result of the mechanism

of interposing air to separate rooms. Summing up, the new spaces, phenomenological in character,

surge when introducing fragmentation in the continuous, or continuity in the fragmented. Some

projects, those formed by repetition of pieces, admit both readings. We see it in Kanazawa but it

also happens in Toledo, which we may also understand as a transformation of the modern

continuous space: glass bubbles multiplying and expanding until just before colliding; and then, at

that precise moment, turning solid. It is the same kind of dialectic as the one appearing when

understanding the voids between rooms as walls of air, of compressed air.

Therefore, the two new kinds of space generated by Sejima SANAA are the `continuous but

fragmented’ space; and the `fragmented but continuous’ one. They are the same in the projects

formed by repeating pieces.

A symptom of contemporaneity: the transfer of formal singularity from the part to the whole

The trajectory of Sejima SANAA shows a progressive transfer of formal singularity from the parts to

the whole. This trend, which carries with it a gradual denial of the modern composition by parts

foundations, had already appeared, as we saw, in the Le Corbusier trajectory. It is important to

emphasize that it was also a common feature of other significant trajectories in the period

spreading from the end of the S.XX to the beginning of S.XXI. Let us suggest some more recent

examples. Frank Ghery’s signaled by the Loyola University Law School, 1984 86, or the Winton

Guest House, 1987 (parts), contrasting with the Guggenheim Museum, 1994 (though latter on

Ghery renounced to the unity achieved in Bilbao and worked again with parts). Koolhaas’, with a
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National Dance Theater in the Hagen, 1984, Villa Dall´Ava, 1985 91 (parts), contrasting with the

Oporto Music Hall, 1999 2005 or the Seattle Library 2004. Herzog & de Meuron’s, contrast between

the Frei photography studio, 1981 82 (parts), and the Hamburg Philharmonic Hall, 2007. Regarding

this last one, I will comment only, how the curves that give form to the concavities that crown the

hall, not belonging to any present fragment and showing only subtraction effects on the volume

below them, transfer to it their curved condition, in an operation similar to others we have seen in

some of Sejima SANAA projects.

In any case and leaving aside the trajectories issue, we may say that in general the actual present

handles unitary compact forms that renounce of the Cartesian volume and are characterized by

formal singularity, transferred from the part to the whole.

A symptom of contemporaneity becomes original contribution: evanescent load bearing

structures

Formed with increasingly smaller and lighter elements (pillars, partitions, and roof slabs barely few

centimeters thick) the bearing structures in Sejima SANAA architecture show a tendency towards

the evanescence, culminating in `disappearance' in the Flower House, where the modern desire

raised by Mies in his Berlin skyscraper becomes real. In contemporaneity, the tendency to reduce the

structural elements sections is so evident that the examples abound. To make the argument, suffice

it to mention the Sou Fujimoto’s Serpentine Gallery Pavilion, 2013.

It was, perhaps, Le Corbusier last stage that set forwards another aspect, linked to lighter and

smaller structural elements, later developed in contemporary architecture: the ambiguous and even

apparently unstable way in which the buildings reach and rest on the ground. The Unités

d'Habitation illustrate the issue: compare the seemingly monolithic Marseille pillars with the Firminy

Vert thin screens, whose alternation in their diagonally slanted setbacks convey neat apparent

instability.

More than in the thinness, smallness, `disappearance' of elements, or in the apparent instability

that they confer to the project, the interest on the treatment of the bearing structure by Sejima

SANAA lays on how the structure ceases to materialize the geometric base order and, therefore, to

have a ordering dominant role in the project.

Unlike the hierarchical subordination order imposed by the traditional load bearing wall structures

(independently of their thickness) and by Le Corbusier’s free plant schemes (independently of their

pillars thickness), Sejima SANAA propose structures that, maintaining the game board rules, could
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for example be subordinated to the furniture system, as in Zollverein, or to the partitions’, as in

Almere.

The architecture of Sejima SANAA reflects, both, simultaneous and diffuse inheritances (some

traditional, some specifically Japanese, some modern) and symptoms of contemporaneity. It also

delivers original contributions, constructed from the transformation of previous ideas and aspects,

and that therefore sharing with them some features and similarities.

“Originality does not consist of not looking like nobody, but of looking as everybody” 262.

262 Pablo Picasso quoted by Javier Cercas in La verdad de Agamenón, Tusquets Editores, 2006. p: 102.


