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RESUMEN

La tesis doctoral “La construcción de la transparencia. Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 
21 de Kanazawa / SANAA”  estudia, desde diferentes perspectivas, esta obra de los arquitectos 
japoneses Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA. El museo, proyectado y construido entre 
1999 y 2004, supone un referente arquitectónico de gran relevancia en el cambio de siglo, y está 
considerado un manifiesto construido en el que resuenan ecos culturales y sociales de su época. 

La investigación toma como constante el Museo del Siglo 21 de Kanazawa y a través de él 
se realizan una serie de miradas transversales a modo de narrativas interconectadas. Estas 
visiones múltiples colaboran, a través de las relaciones que se producen entre ellas, a generar un 
entendimiento global de esta obra y sus efectos sobre la cultura arquitectónica contemporánea. 
La tesis se estructura en dos partes: la primera estudia de manera analítica la obra en su contexto 
cultural, el proceso de proyecto y el edificio construido. La segunda parte propone una triple lectura 
interpretativa del edificio en relación a temas de especial relevancia para el proyecto y al modelo de 
espacio que constituye, tomando de nuevo como constante la noción de transparencia.

La tesis partirá de la interpretación que hace del museo su directora artística Yuko Hasegawa, cuya 
colaboración activa durante el proceso de diseño resultó de gran relevancia para el resultado final. 
Hasegawa define la obra como la materialización de una situación cultural característica del nuevo 
siglo basada en  tres conceptos: La Coexistencia, la Consciencia y la Inteligencia Colectiva.

A partir de dichas ideas entenderemos la transparencia no sólo desde el punto de vista de las 
cualidades físicas y materiales del espacio sino también, desde una perspectiva más amplia: como 
estrategia utilizada para clarificar la organización funcional del edificio y las relaciones entre sus 
partes como posición política, catalizadora del espacio público;  la producción de consciencia a 
través de la experiencia del arte y la arquitectura; y como medio de representación y generación de 
una identidad colectiva basada en la visibilidad mediática.

Las conclusiones de esta investigación, extraídas de las confluencias y puntos de intersección de 
las diferentes miradas transversales proyectadas sobre la obra, determinan una clara voluntad por 
parte de los arquitectos de construir un espacio donde lo público se entiende como el ensamblaje 
de diferentes individualidades. De manera similar al proceso de proyecto, la multiplicidad y las 
relaciones entre elementos autónomos generan un consciencia colectiva del espacio donde, a través 
de la organización programática, la construcción y el uso de los materiales y la luz, la arquitectura 
tiene la voluntad de desvanecerse para ofrecer protagonismo a sus usuarios y a las relaciones y 
encuentros que se producen entre ellos y con el espacio que habitan. 
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ABSTRACT

The PhD thesis “The construction of transparency. 21st Century Museum of Contemporary Art in 

Kanazawa / SANAA” studies, from different perspectives, this work, realized by Japanese architects 

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA. The museum, designed and built between 1999 and 

2004, had a huge relevance as an architectural referent in the swift of the century, being considered 

a built manifesto that echoes the culture and society of its time.

The research takes as a constant the 21st Century Museum in Kanazawa and it is studied 

throughout a series of transversal readings as interconnected narratives. These multiple 

approaches and the relations among them, help to generate a global understanding of the building 

and its effects on contemporary architectural culture. The dissertation is structured in two parts: 

the first one studies from an analytical perspective the project in its cultural context, the process 

of design and the built work. The second part proposes a triple interpretative reading of the 

building in relation to topics that are especially relevant for the project and the spatial model that it 

constitutes, taking again the notion of transparency as a constant concept.

The thesis departs from the interpretation expressed by the artistic director of the museum, Yuko 

Hasegawa, whose active collaboration during the design process had special relevance for the final 

result. She defines the work as the materialization of the cultural context of the new century based 

in three concepts: Co-existence, Consciousness and Collective Intelligence.

From these concepts we will understand transparency, not only from the point of view of the 

physical and material qualities of the space, but also from a broader perspective: as an strategy 

used to clarify the functional organization of the building and the relation of its parts as political 

stand that catalyzes the public space; the production of consciousness based on the experience of 

art and architecture; and as a method of representation and construction of a collective identity 

based in the media visibility.

The conclusions of this research -extracted from the confluences and intersections of the different 

transversal readings projected on the work- determine a clear intention by the architects to build 

a space where the public is understood as an assembly of different individualities. In a similar 

way as it happens in the design process, the multiplicity of relations between autonomous elements 

generate a collective consciousness of the space. Throughout the programmatic organization, the 

construction and the use of light and materials, the architecture has the will of disappearance to 

yield protagonist the users and the relations and encounters that happen among them and the space 

they inhabit.
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1.1 Prólogo

Esta tesis doctoral se desarrolla en torno al Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 21 de 
Kanazawa, obra de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA. Un 
edificio, proyectado y construido entre 1999 y 2004, que supone un referente arquitectónico de gran 
relevancia en el cambio de siglo y es utilizado en la investigación como constante a través de la 
que realizar una serie de miradas transversales en los diferentes capítulos. Estas visiones múltiples 
permiten generar, a través de los puntos de contacto que se producen entre ellas, un entendimiento 
global de esta obra y su relación con la cultura arquitectónica contemporánea. 

La tesis se estructura en dos partes. En la primera se estudia de manera analítica el museo en 
su contexto cultural, el proceso de proyecto y el edificio construido. En la segunda parte se 
propone una triple lectura del edificio y del modelo de espacio que constituye, tomando también 
como constante la noción de transparencia para analizar el proyecto a través de diferentes 
interpretaciones de ésta: como estrategia utilizada para clarificar la organización funcional del 
edificio; como mecanismo de producción de consciencia a través en la experiencia; y como medio 
de representación y generación de una identidad colectiva basada en la visibilidad mediática.

La transparencia ha sido un concepto históricamente vinculado a la arquitectura del movimiento 
moderno como queda patente en el artículo, publicado en 1963 por Colin Rowe y Robert Slutzky 
en la revista Perspecta, y titulado “Transparencia: Literal y Fenomenal”1. En él la transparencia 
física de los materiales se distingue de una segunda noción de ésta, relacionada con el modo en 
que las geometrías ocultas de la arquitectura emergían a través de las composiciones espaciales y 
las estructuras de organización. En el artículo se revisaba el interés que las vanguardias artísticas 
habían demostrado por la transparencia y se hacía eco de las palabras que György Kepes incluía 
en su obra “El lenguaje de la visión”2, donde éste afirmaba que “la transparencia significa la 

percepción simultánea de diferentes localizaciones espaciales”3. Rowe y Slutzky utilizaban el 
argumento de Kepes como base para la descripción de las técnicas que diferentes arquitectos del 
Siglo XX habían desarrollado para construir la transparencia. 

1. ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert..“Transparency: Literal and Phenomenal” Perspecta, Vol.8, p.45-54

2. KEPES György. “El lenguaje de la visión”.(1944) Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1969.

3. Ibid.
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Estas cuestiones heredadas de la arquitectura del movimiento moderno son esenciales para la 
comprensión del espacio del Museo del Siglo 21 de Kanazawa. El edificio, de planta circular, 
se encuentra situado de forma exenta en un parque urbano y su fachada curva, completamente 
de vidrio transparente –en la acepción “literal” del término- permite la continuidad visual entre 
el interior y el exterior. Al mismo tiempo, el espacio del museo está constituido por un conjunto 
de salas independientes e interconectadas por una red de pasillos y galerías. Esta organización 
espacial, en la que cada elemento del programa se ha independizado del resto genera unas leyes 
internas que permiten emerger ese segundo tipo de transparencia definida como “fenomenal”.

De la misma manera en que Rowe y Slutzky entendieron que la transparencia no consistía 
meramente en el hecho de tener una visión clara a través del vidrio, Siegfried Giedion nos 
ofrece en su libro “Espacio, Tiempo y Arquitectura”4 un concepto de transparencia basado en la 
fenomenología de la percepción, una concepción cuatri-dimensional del espacio donde los límites 
entre el interior y el exterior; entre el sujeto y el objeto se diluyen para el observador que se mueve 
libremente en el tiempo y el espacio. A este tipo de espacio, tan característico del movimiento 
moderno Giedion lo denominó “relacional”5.

De nuevo, el museo de Kanazawa es un claro ejemplo de cómo el espacio está diseñado para 
potenciar la experiencia en movimiento al recorrer los pasillos en el transito desde una sala a la 
siguiente o en el recorrido público por la galería perimetral. Es en ese recorrido entre salas donde 
reside la esencia del proyecto como espacio de socialización entre los usuarios y de la relación que 
éstos establecen con la arquitectura y el contexto en el que ésta se inserta. 

El uso del vidrio en la arquitectura moderna ha estado estrechamente ligado a los avances de la 
técnica y, gracias a sus propiedades materiales de claridad y transparencia, ha estado culturalmente 
motivado por la búsqueda de una estética con capacidad de transformar los valores sociales desde 
un punto de vista cognitivo. Como explica Detlef Mertins:“Los experimentos con el vidrio en los 

inicios del S. XX trataban el vidrio como mucho más que un simple material; la cultura del vidrio, 

imaginada por los expresionistas y los constructivistas, buscaba la reintegración de la humanidad 

en la naturaleza, abrazando la vida y revitalizando la experiencia”.6

4.  GIEDION, Siegfried. “Space, Time and Architecture”. Cambridge, MA, 1954

5. MERTINS, Detlef. “Transparency. Autonomy & Relationality”. AA Files, 32. Londres, 1996

6. MERTINS, Detlef. “Bioconstructivisms” en BELL, Michael; KIM, Jeannie (Eds.) Engineered Transparency. The technical, 
visual and spacial effects of glass. Princeton Architectural Press. Nueva York, 2009
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Los orígenes de la “arquitectura de vidrio” se remontan históricamente a mediados del S. XIX, y 
en concreto a la construcción del Crystal Palace de Joseph Paxton para la gran exposición mundial 
de 1851, celebrada en Londres. Con aquel proyecto se inauguraba una tradición basada en las 
cualidades ópticas del material que se relacionaban, tanto técnica como filosóficamente, con la 
materialización de una postura racionalista que confiaba en la transparencia como valor.7

En la actualidad, la noción de transparencia se ha extendido a diferentes campos, que utilizan su 
significado -un objeto a través del que se puede ver- en el sentido metafórico. Así pues, podemos 
hablar de transparencia mediática, transparencia política, transparencia económica o transparencia 
social. La transparencia entendida como “la percepción de información compartida de forma 

intencionada por un emisor” 8 se utiliza, por lo tanto, como un mecanismo que permite que la 
sociedad sea capaz de conocer las acciones llevadas a cabo por otros, en particular las instituciones. 

En el S.XXI, las nuevas tecnologías permiten un mayor grado de transparencia pública y como 
consecuencia de ello, la sociedad requiere que este tipo de prácticas se realicen con normalidad. La 
transparencia, aplicada a los campos de la ciencia, de los negocios o de la política implica apertura, 
comunicación y responsabilidad, valores que sin duda han de afectar a la arquitectura y a los modos 
en los que las personas se relacionan entre sí y con el entorno que habitan.

En ese sentido, en el caso concreto del Museo del Siglo 21 de Kanazawa, Yuko Hasegawa lo define 
como la materialización de una situación cultural característica del nuevo siglo que para ella estaría 
basada en  tres conceptos: la Coexistencia, la Consciencia y la Inteligencia Colectiva.9

A partir de tales conceptos podremos entender en esta tesis doctoral la transparencia en el Museo 
del Siglo 21 de Kanazawa no sólo desde el punto de vista de las cualidades físicas, materiales 
y perceptivas del espacio sino también, desde una perspectiva más amplia, relacionada con los 
valores contemporáneos asignados a las diferentes nociones de transparencia.

7. OACKMAN, Joan. “A crystal world. Between reason and spectacle” en Ibid.

8. SCHNACKEMBERG, Andrew; TOMLINSON, Edward. “Organizational Transparency: a new perspective on managing 
trust” Journal of Management. http://jom.sagepub.com/content/early/2014/03/06/0149206314525202

9. HASEGAWA, Yuko. “Polyphony” en Encounters in the 21st Century: Polyphony – Emerging Resonances. 21st Century 
Museum of Contemporary Art, Kanazawa and Tankosha Publishing Co.Ltd. Kanazawa, 2005
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1.2 Pertinencia de la investigación

La obra de SANAA ha supuesto, durante los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo 
XXI, uno de los referentes más importantes para la arquitectura contemporánea, hecho que ha 
sido especialmente patente a través de diferentes reconocimientos entre los que se encentra la 
consecución del Premio Pritzker en el año 2010. Desde los inicios de la práctica profesional de 
Kazuyo Sejima y posteriormente a través de su colaboración con Ryue Nishizawa el trabajo de la 
oficina de SANAA ha sido publicado en numerosos medios y analizado por diferentes críticos de 
arquitectura. 

Sus obras han sido objeto de múltiples lecturas a lo largo de los años, y aunque no sea posible 
identificarla con ninguna corriente arquitectónica específica, se ha vinculado a diferentes corrientes 
artísticas como el minimalismo o la estética relacional. Dichas aproximaciones de la crítica han 
tratado de sentar unas bases conceptuales para el cuerpo de su obra, en su mayoría de carácter 
general, que junto con las entrevistas realizadas a sus autores y publicadas de manera periódica han 
determinado el entendimiento de la misma. 

Es por ello que se considera pertinente realizar el estudio específico de una de las obras  de mayor 
relevancia para el desarrollo de su trayectoria profesional –el Museo de Arte Contemporáneo del 
Siglo 21 de Kanazawa (1999-2004)- e indagar en los condicionantes culturales de su tiempo, así 
como en el modo en que la propia obra, ha generado un importante eco en la disciplina y en la 
producción posterior de sus arquitectos. 

Este edificio en cuestión, que ha sido extensamente publicado por los medios especializados, no 
ha sido objeto de un estudio minucioso que recopile y ponga en relación todas aquellas cuestiones 
que hicieron posible su concepción y realización. El objetivo de esta investigación es por lo 
tanto, la recopilación, el análisis y la interpretación de la documentación relativa al museo de 
Kanazawa para establecer una tesis que la relacione con cuestiones de gran relevancia para la 
cultura contemporánea y el discurso arquitectónico en el cambio de siglo  en torno al concepto de 
transparencia.
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1.3 Hipótesis de trabajo y Estructura de la Tesis

Tras un estudio general vinculado a la noción de transparencia desde el punto de vista de la 
percepción y la relación entre los materiales y la luz, la obra de SANAA se presenta como un caso 
de estudio de gran interés en la manera en que ésta perpetúa, desde una perspectiva contemporánea, 
ciertos aspectos enunciados por la arquitectura de la modernidad. 

En el caso concreto del Museo del Siglo 21 de Kanazawa, el uso del vidrio y la organización 
espacial permiten una lectura del mismo a través de conceptos modernos como la transparencia 
literal y fenomenal. Al mismo tiempo la participación en el proyecto de Yuko Hasegawa y sus 
interpretaciones de la obra desde la relación de ésta con el arte y la cultura contemporánea 
han permitido abrir el campo de la investigación e incorporar cuestiones que no se limitan al 
entendimiento del museo desde el punto de vista de la transparencia física del espacio.

Es a partir de estas cuestiones donde surgen las preguntas que se pretenden responder a través de 
esta tesis: ¿Es posible identificar en el Museo de Kanazawa diferentes tipos de transparencia más 
allá de la que cualifica el espacio a través de la relación entre el material, la luz y la percepción?; 
¿Cuál es el papel que juega este edifico en la construcción del espacio basado en las relaciones 
sociales, desde lo individual a lo colectivo?; -y como cuestión más general- ¿En que medida esta 
obra representa un paradigma de la arquitectura contemporánea en el cambio de siglo y cómo ésta 
se vincula con la cultura de su tiempo?.

La presente Tesis Doctoral se estructura en dos partes diferenciadas. Tras una introducción que 
revisa el estado de la cuestión en relación a las bases conceptuales utilizadas para la investigación 
así como las diferentes interpretaciones de la crítica arquitectónica con respecto a la obra de 
SANAA; la primera parte consiste en un capítulo en el que se realiza un análisis completo de la 
obra objeto e estudio: el Museo de Arte contemporáneo del Siglo 21 de Kanazawa. En este primer 
capítulo se estudia el contexto físico, social y cultural en el que se desarrolla el proyecto así como 
el proceso de diseño que comienza con la propuesta ganadora del concurso y termina con la obra 
construida. En la segunda parte, dividida en tres capítulos, se realiza una interpretación de la obra 
desde diferentes perspectivas relacionadas con cuestiones de especial relevancia en el panorama 
contemporáneo: el método de organización funcional; la experiencia y la percepción del espacio; y 
la visibilidad a través de los medios. 
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1.4 Metodología

La metodología empleada para el desarrollo de esta tesis doctoral comprende cinco aspectos: 
documental, trabajo de campo, entrevistas, análisis y síntesis. A lo largo del proceso, estos 
aspectos se han ido produciendo en gran medida de manera simultanea. Asimismo la metodología 
empleada se ha producido en una doble dirección: una deductiva y una inductiva. En un principio 
la investigación progresó desde lo general a lo particular, tratando de definir en diferentes estadios, 
el marco preciso de la tesis. Una vez éste estuvo fijado, la investigación se ha desarrollado en el 
sentido inverso -de lo particular a lo general- tratando de extrapolar a partir del estudio concreto de 
una obra ciertas cuestiones que tienen relevancia en el marco de la producción de sus arquitectos y 
para la arquitectura contemporánea desde un punto de vista más general.

I: Documentación bibliográfica.  Desde el comienzo de la investigación el trabajo consistió en 
el estudio, mediante el uso de bibliografía, de los conceptos relativos a la transparencia como 
fenómeno físico y a los encuentros entre la materia, la luz y la percepción en la arquitectura. 
Mediante esta aproximación se sentaron las bases conceptuales a partir de las cuales evolucionaría 
la investigación. Se estudiaron asimismo diferentes prácticas artísticas que serían de utilidad para 
una mejor comprensión de la noción de transparencia en la arquitectura contemporánea y sus 
antecedentes históricos. Posteriormente se realizó un estudio minucioso de textos y publicaciones 
referentes a la obra de SANAA y en particular todos aquellos específicos del Museo de Kanazawa, 
objeto de estudio principal de la tesis. La mayor parte de los textos revisados están publicados en 
inglés y otros muchos en japonés, para los que se ha contado con la ayuda de un traductor y así 
poder obtener de ellos información relevante para la investigación.

II: Trabajo de campo y visitas.  Durante la estancia de investigación realizada en la Universidad de 
Keio en Japón,  en la que conté con Kazuyo Sejima como tutora, pude visitar las obras japonesas 
más importantes de SANAA, y con especial intensidad el Museo del Siglo 21 en Kanazawa. En 
esas visitas, el trabajo consistió principalmente en establecer contacto directo con los edificios y 
en documentarlos personalmente. También, durante esa estancia, tuve la oportunidad de participar 
en el Sejima Lab, colaborando con sus estudiantes en varios proyectos. En los años sucesivos, he 
podido asistir a la Bienal de Venecia de 2010, de la que Sejima fue comisaria, así como visitar el 
resto de las obras de SANAA que tienen relación directa con la investigación: el Teatro de Almere 
en Holanda y el Pabellón de Vidrio del Museo de Toledo en Ohio en Estados Unidos, entre otras.
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III: Entrevistas.  En gran medida,  el desarrollo de la investigación se ha apoyado en las diferentes 
conversaciones y entrevistas realizadas, tanto a los propios arquitectos autores de la obra como 
a otros arquitectos que trabajaron como colaboradores en SANAA. Asimismo, se ha establecido 
contacto con Yuko Hasegawa, directora artística del museo de Kanazawa en su fundación, y con 
Meruro Washida, comisario del Museo desde los inicios del proyecto, hasta la actualidad. Durante 
mi estancia en la Universidad de Columbia en Nueva York, he tenido la oportunidad de establecer 
diálogo con varios profesores, como Enrique Walker, Kenneth Frampton o Yehuda E. Safran, en 
torno al tema de investigación y cuyas apreciaciones han resultado de gran utilidad.

IV: Análisis. Además de la documentación fotográfica producida en las visitas de campo, para 
el análisis documental se han utilizado como base los planos facilitados por la propia oficina de 
SANAA. Asimismo, se han podido analizar los planos presentados durante la fase de concurso, 
facilitados por el archivo del Museo, así como las maquetas de trabajo conservadas gracias a una 
exposición monográfica de la obra de Sejima y Nishizawa. El resto de documentación analizada, se 
ha ido recopilando en diversas publicaciones, en su mayoría japonesas.

IV: Síntesis. Una vez estudiada y analizada toda la documentación recopilada durante el curso de 
la investigación, se estableció una estructura que permite la lectura del edificio desde diferentes 
perspectivas relacionadas con la noción de transparencia. Para ello se han identificado tres aspectos 
que se desarrollan en los diferentes capítulos y permiten hilar un discurso en torno a cuestiones 
contemporáneas, relevantes para el entendimiento de la obra objeto de la tesis.
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1.5 Medios y Fuentes

Durante el desarrollo de la tesis he disfrutado de varias becas de investigación que han permitido 
poder realizarla en sus diferentes fases:

5.2009 - 9.2010 / Beca Homologada de la Universidad Politécnica de Madrid. “Percepción visual y 
táctil. Luz color y temperatura”. 

6.2010 - 9.2010 / Estancia como “Visiting Research Student” en la Universidad de Keio en 
Tokio bajo la supervisión de Kazuyo Sejima. Ayuda  para estancias breves en el extranjero para 
programas predoctorales de la UPM. 

10.2010 - 6.2011 / Beca MAEC-AECID de Arquitectura en la Real Academia de España en Roma. 
Proyecto “Materia Luz”

6.2013 - 5.2014 / Beca Fulbright para la realización de estudios de post-grado en la Universidad de 
Columbia en Nueva York.

Para el desarrollo de esta tesis se ha contado con los medios bibliográficos y archivos de 
publicaciones periódicas presentes en las diferentes bibliotecas en las que se ha trabajado.:

-Avery Library en la Universidad de Columbia en Nueva York.

-Biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Keio en Tokio.

-Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM.

-Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

-Biblioteca de la Real Academia de España en Roma.

10



Con ocasión de la realización del “Master of Science in Advanced Architectural Design” en 
la Universidad de Columbia pude participar en varios seminarios en los que realicé trabajos 
relacionados con el tema de la investigación:

Seminario “12 Dialogical and Poetical Strategies in Architecture” con el Profesor Yehuda E. 
Safran. Trabajo realizado: “Phenomenal Fields”.

Seminario “Program” con el Profesor Enrique Walker. Trabajo realizado: “A Contingent Diagram”.

Seminario “Studies in Tectonic Culture” con el Profesor Kenneth Frampton Trabajo realizado: 
“The tectonic of the intangible”.

Gracias a la ayuda del personal del Museo del Siglo 21 de Kanazawa y en especial a la de Yuko 
Hasegawa y Meruro Washida he podido tener acceso a las actas del concurso así como a toda la 
documentación presentada por los diferentes equipos finalistas. Esta documentación, conservada en 
el archivo del Museo ha permitido realizar un análisis completo de todas las fases de proyecto.

Y por último se han establecido conversaciones y realizado entrevistas a diferentes agentes 
relacionados con la obra de SANAA:

-Kazuyo Sejima. Entrevista realizada en la oficina de SANAA en Tokio.

-Yuko Hasegawa. Entrevista realizada por e-mail.

-Meruro Washida. Entrevista realizada por e-mail.

-Junya Ishigami. Entrevista realizada durante su visita a Madrid.

-Tetsuo Kondo. Entrevista realizada por e-mail.

-SO-IL. Florian Idenburg + Jing Liu. Entrevista realizada en su oficina de Nueva York.

-Toshi Oki. Entrevista realizada en su oficina de Nueva York.

-Sam Chermayeff. Entrevista realizada en su oficina de Nueva York.

-Jorge Almazán. Entrevista realizada por Skype.
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1.6 Estado de la cuestión

Durante la década de los 90, especialmente en Japón, las revistas de arquitectura comenzaron 
a dedicar especial atención al trabajo de Sejima y Nishizawa, publicando sus obras de manera 
periódica y dedicándoles números monográficos donde se recopilaba su producción en encargos 
privados y concursos de ideas.10

La obra de Sejima y Nishizawa alcanzaría un reconocimiento internacional en el año 1995 cuando 
fue incluida por Terence Riley en la exposición “Light Construction” que tuvo lugar en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York.11 Asimismo, en el año 1996 la revista internacional El Croquis, 
incluso con anterioridad a sus homólogas japonesas, dedicaría un número monográfico a la obra de 
Sejima muy temprano en su carrera.12 El Croquis ha continuado publicando a lo largo de los años 
números monográficos de la obra de SANAA y en ellos, junto con las obras, se incluyen extensas 
entrevistas a los arquitectos así como ensayos sobre éstas. 

Tras el texto “Arquitectura Diagrama”, escrito por Toyo Ito y publicado en El Croquis13 la 
arquitectura de SANAA comenzó a ser considerada por la crítica como un referente de la discusión 
contemporánea sobre los diagramas. Asimismo, Stan Allen sería el primero en relacionar la obra 
del estudio japonés con el minimalismo artístico14, una afirmación que más tarde sería cuestionada 
por el propio autor.

El interés por la obra de SANAA crecería notablemente en torno al año 2004, momento en el 
que, tras ser inaugurado el Museo de Kanazawa, el estudio estaba inmerso en varios proyectos 
internacionales. Se publicaron monografías de su obra tanto en Japón como en Europa15 y el Museo 
de Kanazawa sería extensamente publicado en revistas de arquitectura de todo el mundo.

10. Ver Kazuyo Sejima 1987-1996. Kenchiku Bunka, 591. Tokio 1996 y Kazuyo Sejima 1987-1999. Kazuyo Sejima + Ryue 
Nishizawa 1995-1999. The Japan Architect, 35. Tokio 

11. RILEY, Terence (Ed.) Light construction. Museum of Modern Art. Nueva York 1995

12. Kazuyo Sejima: 1983-1995. El Croquis 77(I). El Escorial 1995

13. ITO, Toyo; “Arquitectura Diagrama” en Kazuyo Sejima: 1983-1995. El Croquis, 77(I). El Escorial 1995

14. ALLEN, Stan. “Sejima’s Theater of operations”. Assemblage, 30. The MIT Press, Cambridge, MA, 1996

15. Ver SANAA / Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa 1987-2006. FUTAGAWA, Yukio (Ed.) GA Architect, A.D.A Tokyo. Tokio 
2005 y HASEGAWA, Yuko. Kazuyo Sekima + Ryue Nishizawa, SANAA. Electa. Milán 2005

12



Tras inaugurarse en Kanazawa, una exposición monográfica de SANAA comenzaría a itinerar 
internacionalmente en el año 2005, exhibiendo el trabajo del estudio japonés en lugares como 
España, Alemania, Suecia, Méjico, Brasil, Estados Unidos o Taiwan. Con motivo de la preparación 
de esta exposición los arquitectos habían editado un libro que incluía material inédito de sus 
obras, en el que se hacía especial énfasis en los procesos de proyecto y todo el material previo a la 
realización de cada obra.16

A medida que se iban completando los edificios proyectados por SANAA, se publicaron libros 
monográficos dedicados a cada una de sus obras así como continuó creciendo su presencia en los 
medios internacionales, ganando popularidad dentro de la disciplina. 

Entre 2006 y 2008, Sejima y Nishizawa fueron profesores invitados en la Universidad de Princeton 
donde desarrollaron una serie de cursos que serían recopilados en una publicación donde se incluía 
una serie de ensayos críticos sobre su obra y la relación de ésta con la cultura contemporánea.17 
Florian Idenburg, arquitecto holandés que había sido colaborador de SANAA hasta 2008, establecía 
entonces la relación entre la obra de éstos con la corriente artística definida como “Estética 
Relacional”.18

Entre 2009 y 2010 Sejima y Nishizawa tuvieron una especial presencia mediática con motivo de 
su participación como diseñadores del Pabellón de la Serpentine Gallery en 2009 y por la dirección 
que Sejima llevó a cabo en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010. Pero sería en ese mismo 
año 2010 cuando, por la consecución del Premio Pritzker, su obra transcendería los medios 
especializados y aparecerían entrevistas y artículos en medios generalistas de todo el mundo.

En la Escuela Técnica Superior de Madrid se han leído hasta la fecha tres tesis doctorales sobre la 
obra de Sejima y Nishizawa. La primera, defendida por José Jaráiz en 2011: “El espacio Parque, 

Espacios límites y jerarquías” estudia las bases de la arquitectura de SANAA en torno al concepto 
del parque, centrándose en los proyectos de Almere y  el Rolex Center.19 La segunda, “Arquitectura 

Petite. Charlotte Perriand & Kazuyo Sejima. Una historia transnacional”, defendida por Marta 

16. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. SANAA Works 1995-2003. TOTO Shuppan. Tokio 2003 

17. IDENBURG, Florian (Ed.). Learning from Japan: Single Story Urbanism. SoA, Princeton University. Lars Müller 
Publishers. Baden 2010

18. IDENBURG, Florian. “Relations” en Ibid.

19. JARÁIZ, José. SANAA. “Espacios, límites y jerarquías”. Ed. Nobuko. Buenos Aires 2013
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Rodríguez Fernández en 2013, ahonda en las relaciones entre la arquitectura de oriente y occidente, 
así como las de la arquitectura moderna con la nueva arquitectura perseguida por Sejima en los 
inicios de su carrera. Por último, en el año 2015 ha sido defendida por Adelaida González Llavona 
la tesis “Decodificar Sejima-SANAA. Estrategias formales y estructurales en su trayectoria de 

proyecto, 1987 a 2010; de Casa Platform I al Centro Rolex”. En esta última se decodifican los 
procesos de proyecto de 20 obras construidas, tanto por Kazuyo Sejima en solitario como por 
SANAA, centrándose fundamentalmente en dos aspectos: la forma arquitectónica y el papel de la 
estructura portante.

En los últimos años la obra de SANAA ha vuelto a ser foco de reflexiones académicas en diversos 
medios internacionales. Por un lado, la Universidad de Columbia en Nueva York organizó un 
Seminario titulado “Engineered Transparency”20 donde se incluían algunos de sus trabajos por la 
relevancia que tenían en éstos los avances en la tecnología del vidrio. Beatriz Colomina escribía en 
esta publicación su texto “Visiones Borrosas. Arquitecturas de la vigilancia”, donde se relacionaba 
la obra de SANAA con la herencia del movimiento moderno.21 Por otro lado, la profesora de 
Harvard, Eve Blau, ha escrito un ensayo en Harvard Design Magazine donde se reflexiona sobre el 
concepto de transparencia en relación a la obra de SANAA.22 Ambos textos, junto con el escrito por 
Stan Allen en la publicación de Princeton y titulado “SANAA´s Dirty Realism”23 han sido de gran 
importancia para fijar el estado de la cuestión y poder construir a partir de ellos esta tesis doctoral.

La relevancia de la obra de Sejima y Nishizawa, cuando se cumplen veinte años desde que se 
fundase la oficina sigue vigente, como demuestra su intensa presencia en los medios especializados. 
Ejemplo de ello son las dos nuevas monografías que en 2015 les han dedicado tanto Arquitectura 
Viva24 como El Croquis,25 así como el interés que sus obras siguen despertando en las nuevas 
generaciones de arquitectos y estudiantes.

20. BELL, Michael y KIM, Jeannie. “Engineered Transparency. The technical, Visual, and spatial effects of glass”. Princeton 
Architectural Press. Nueva York 2009

21. COLOMINA, Beatriz. “Unclear Vision: Architectures of Surveillance” en Ibid.

22. BLAU, Eve. “Tensions in Transparency. Between information and experience, the dialectical logic of SANAA´s 
architecture”. Harvard Design Magazine, 29. Harvard GSD. Cambridge, MA 2008

23. ALLEN, Stan. “SANAA´s Dirty Realism” en Learning from Japan Op. Cit.

24. SANAA- Sejima & Nishizawa, 2007-2015. AV Monografías, 171-172. Madrid 2015

25. SANAA, 2011-2015. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa: Sistemas de continuidad. El Croquis, 179/180. El Escorial, 2015.
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2.1 Distrito de Arte de Hirosaka

La ciudad de Kanazawa está situada en la costa Oeste de la isla de Honshu, la más grande del 
archipiélago de Japón,1 y desde tiempos feudales ha gozado de un importante patrimonio artístico y 
cultural.

A mediados de los años 90, el centro de Kanazawa sufrió una serie de cambios que propiciaron la 
oportunidad de plantear un proyecto enfocado a generar un polo de actividad en torno a programas 
culturales y comunitarios.

En una posición cercana al castillo feudal y próxima al famoso jardín Kenrouken2 -considerado 
uno de los tres grandes jardines de Japón y foco de atracción de múltiples visitantes-, el terreno 
anteriormente ocupado por una escuela elemental y otras instalaciones municipales había quedado 
vacante tras el traslado de éstos a las afueras de la ciudad. La preocupación porque este vacío 
urbano produjese una descentralización de las actividades comunitarias propició la necesidad de 
plantear una actuación vinculada a un museo de arte.

Entre 1995 y 1997 la prefectura de Ishikawa y la ciudad de Kanazawa trabajaron en la elaboración 
de un plan para la construcción de un museo. Tras formar comités de expertos y convocar 
asambleas ciudadanas para discutir la pertinencia de la propuesta, en 1997 se presentaba el “Plan 

Básico para un Museo de Arte” en el que se trataba de potenciar dos aspectos esenciales para la 
reutilización de los terrenos disponibles tras el traslado de la escuela. El primero era la generación 
de un vínculo entre pasado y futuro al fomentar la creatividad basada en las tradiciones históricas 
de Kanazawa. El segundo consistía en “proporcionar una base para el intercambio cultural que 

revitalizase la comunidad”3. La intención consistía básicamente en construir una plataforma que 
permitiese el intercambio cultural, de información y de conocimiento entre las personas, y que 
sirviese para generar un próspero centro urbano.

1.  Kanazawa, que literalmente significa “pantano de oro”, está situada en la costa del mar de Japón y bordeada por la 
cordillera de los Alpes Japones, el parque Nacional de la Península de Noto y el Parque Natural de Hakusan. El clima es 
templado pero lluvioso, similar al de Tokio pero con temperaturas ligeramente más bajas, que van de los 4ºC en Enero a los 
25ºC en Julio. En 1998 la ciudad contaba con una población de aproximadamente 450.000 habitantes.

2. Kenroku-en significa “jardín que combina seis características”. Dichas características se refieren a las cualidades 
necesarias para que un jardín sea considerado ideal en su concepción. Éste debe ser: venerable, sereno, espacioso, bello, 
contar con vistas agradables y un diseño de gran sutileza.

3.  KUROSAWA, Iromi. “In the name of the citizens” en ELIASSON, Olafur. “Your Chance Encounter” 21st Century Museum 
of Contemporary Art. Lars Muller Publishers, Zurich, 2010
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Fig.1 (página anterior)
Kanazawa en Japón

Fig.2 Vista del centro de Kanazawa hacia el mar

Fig.3 Estado original del solar del Museo
Fotografía: Takashi Homma

Fig.4 Plano del centro de Kanazawa
Museo del Siglo 21 de Kanazawa
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Estas dos perspectivas fueron las que consolidaron el proyecto del denominado “Hirosaka Geijutsu 
Gai” (Distrito de Arte de Hirosaka) que incluiría un museo de arte contemporáneo y un centro 
de intercambio cultural entre diferentes disciplinas. En 1998 se llegó a la definición de un plan 
en el que la construcción del museo no se planteaba como una mera dotación cultural sino como 
el medio para la construcción de un centro comunitario. A finales de aquel año se propuso un 
concurso de arquitectura en el que el concepto de “comunidad” se entendía como clave para el 
desarrollo de las propuestas.

El concurso, que se desarrolló en dos fases, contó con la participación de 41 equipos de los que 
solamente 6 fueron seleccionados. La primera fase, desarrollada entre noviembre de 1998 y febrero 
de 1999, consistió en la elaboración de una propuesta de arquitectura por parte de los participantes. 
Cada equipo entregó un total de 5 planos en formato A3 horizontal en los que se debían explicar 
las características básicas de la propuesta en relación al lugar y al programa así como todas las 
cuestiones técnicas que cada concursante estimase oportunas.4

Las bases del concurso establecían la necesidad de satisfacer las dos funciones básicas de 
museo y de centro comunitario y gran parte de las propuestas que se presentaron consistían en 
organizaciones que articulaban el museo y el centro cultural como piezas independientes. Otras, 
conscientes de la necesidad de intercalar espacios intermedios entre el exterior y el nuevo complejo 
público, proponían construir en torno a un espacio central abierto en conexión con la trama urbana 
existente.5

De las propuestas seleccionadas para la segunda fase, dos de ellas confiaban en la concentración del 
programa comunitario y las dependencias de servicio del museo en la esquina noroeste del solar, 
abriendo un espacio público de grandes dimensiones -a modo de plaza- enfrentado al Ayuntamiento 
de Kanazawa. De esta forma, el proyecto de Yoshio Ikehara proponía una actuación que 
presentaba claramente un edificio con un frente abierto y una espalda que se adosaba a los edificios 
preexistentes en el solar. El museo se desvinculaba del centro comunitario y se concentraba en 
dos grandes espacios acristalados con particiones móviles que descansaban sobre una lámina de 
agua exterior a modo de jardín acuático. Por otro lado, la propuesta presentada por Ichiro Mizuno 
y su oficina Kanazawa Planning Research, estaba basada en la construcción de una gran cubierta 
tridimensional de geometría compleja que unificaba todas las partes del programa en planta baja 
que conformaban una organización en esquina. El museo se desarrollaba en un segundo nivel bajo 
la cubierta -abriéndose a la plaza exterior- así como en espacios situados bajo la rasante del terreno.

4. Actas del Concurso. Archivo del Museo del Siglo 21 de Kanazawa.

5. GA JAPAN, 46. 9-10/2000. Tokio 2000

19



Fig.5 Esquema comparativo de las propuestas 
finalistas del concurso

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujo del Autor de la Tesis

Ikehara Yoshio Architects Suzuki Architectural Design Firm

Kazuyo Sejima Architects + SANAA Akira Kuryu Architect & Associates

Kanazawa Planning Research. Ichiro Mizuno Mayekawa Associates, Arch.& Eng.
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Las otras tres propuestas, apostaban por la continuidad del espacio urbano, construyendo en torno 
a vacíos centrales que -aun perteneciendo a la nueva arquitectura- formaban parte de los itinerarios 
que la atravesaban desde diferentes direcciones. El proyecto de Akira Kuryu consistía en una gran 
cubierta vegetal transitable que unificaba un espacio compuesto por una serie de volúmenes y calles 
intermedias. El espacio público se sustraía de la masa construida, dejando en el centro del complejo 
un patio abierto de grandes dimensiones atravesado por una calle diagonal que conectaba el acceso 
al Kenroku-en con el ayuntamiento por medio de un paseo que acompañaba a un nuevo canal de 
agua. De forma similar, la propuesta de Mayekawa Associates proponía un gran espacio abierto 
rodeado por una galería porticada que cosía las diferentes partes del programa. El museo y el centro 
comunitario estaban separados, únicamente vinculados a través del espacio central de carácter 
urbano. Por último, el proyecto de Edward Suzuki consistía en un volumen exento y elevado del 
suelo sobre una sala hipóstila en continuidad con el lugar en todas direcciones. Este volumen, de 
planta cuadrada contenía en su interior un espacio central, cubierto por una carpa, que conectaba 
ambos niveles y hacía las veces de umbral de acceso desde el espacio público.

 La propuesta ganadora –obra de SANAA- resolvía de una manera diferente los requerimientos 
planteados por la organización por su interpretación del concepto de comunidad. De manera 
unitaria, se daba respuesta a ambos programas conjuntamente. Para SANAA “un museo es 

una comunidad y una comunidad es un museo.”6 La propuesta incluía la idea de “un museo 

similar a un parque”, que sería parte de la comunidad, abierto a la ciudad más allá de su función 
estrictamente museística. Tras ser seleccionados en la primera fase, durante la entrevista que tuvo 
lugar con los miembros del comité de selección la geometría circular fue puesta en cuestión pero 
al mismo tiempo se convirtió en el principal valor de la propuesta. Sejima y Nishizawa explican 
como durante la entrevista algunas personas del comité se refirieron a la forma circular como 
“extraña”, mientras que el presidente del jurado, el profesor Ashihara Yoshinobu, se mostró a 
favor del círculo. En su opinión la forma circular sería idónea si los arquitectos fuesen capaces de 
llevar a buen puerto un diseño basado en esa premisa, pero al mismo tiempo mostraba sus reservas 
preocupado por la posibilidad de que no lo consiguiesen. Según Sejima, durante la entrevista 
tuvieron la oportunidad de mostrar su seguridad ante el jurado, a quien finalmente convencieron de 
que su propuesta era merecedora de ser construida.7

6.  Citado en KUROSAWA, Iromi.Op. Cit.

7. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue en KAJIMA, Momoyo; “Designing an Open Museum for Contemporary Art.” en The 
vision and innovation of the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. A Museum for the New Century”. Bijutsu 
Shuppan-sha. Tokio, 2004. p.48
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Fig.6 Cronograma de Proyectos y Concursos 
de uso público

SANAA, 1995-2004
Dibujo del Autor de la Tesis
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2.2 SANAA 1995-1998-2004

Desde que en 1995 Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa decidiesen fundar SANAA8 la actividad 
del estudio se había centrado en el desarrollo de varios proyectos -tanto residenciales como de 
uso público- y en la elaboración de propuestas para concursos con mayor o menor éxito. Sejima 
ya gozaba por aquel entonces de un cierto prestigio dentro de la disciplina y de reconocimiento 
internacional gracias a los proyectos que había construido desde 1987 -año en el que se establecía 
de manera independiente tras abandonar el estudio de Toyo Ito.9

En Noviembre de 1998, momento en el que se convoca el concurso para el Complejo Cultural de 
Hirosaka, la oficina se encontraba inmersa en las distintas fases de varios proyectos: la construcción 
del O-Museum en Nagano -el primer proyecto museístico llevado a cabo por SANAA- estaba 
llegando a su fin; y las obras, tanto del Centro de Mayores de Yokohama como del Pabellón de 
Koga, acababan de finalizar. Hasta esa fecha los proyectos desarrollados por SANAA habían ido 
creciendo en escala y en complejidad, abarcando desde la construcción de pequeñas viviendas 
unifamiliares a la participación en grandes concursos internacionales como el del Museo de Arte 
contemporáneo de Sydney, del que resultaron ganadores y que nunca llegarían a realizar. Al mismo 
tiempo, en 1998 SANAA comenzaba la fase de diseño del Centro “De Kunstlinie en Almere”, el 
proyecto de mayor escala al que la oficina había tenido que enfrentarse hasta el momento.

La propuesta presentada en Kanazawa se produce en un momento en el que SANAA acababa de 
realizar dos concursos con los que habían llegado a ser finalistas: el centro comunitario del IIT en 
Chicago (1997-1998) y el Museo de Arte Contemporáneo de Roma (1998-1999). Ambos proyectos 
aunaban las características programáticas solicitadas en las bases del concurso de Kanazawa: el 
centro comunitario y el museo de arte, y el argumento del espacio público como parque estaba 
presente en las dos propuestas.

8. SANAA es una oficina de arquitectura -con base en Tokio- fundada en 1995 por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. La 
colaboración entre ambos arquitectos comenzó con la intención de aunar esfuerzos para poder afrontar proyectos de una 
escala mayor y participar en concursos internacionales. La obra de SANAA ha sido premiada en numerosas ocasiones, 
llegando a conseguir sus fundadores en 2010 la distinción del Premio Pritzker. Kazuyo Sejima (Ibaraki, 1956) se graduó 
en la Universidad de Mujeres de Japón en 1981. Tras trabajar en la oficina de Toyo Ito, en 1987 funda Kazuyo Sejima & 
Associates. Ryue Nishizawa (Tokio, 1966) estudió en la Universidad Nacional de Yokohama donde se graduó en 1990. Tras 
trabajar en el estudio de Sejima, funda su propia oficina en 1997.

9. La actividad del estudio de Kazuyo Sejima había comenzado con pequeños proyectos de viviendas unifamiliares para 
progresivamente evolucionar a obras de una escala mayor y con programas que entrañaban una complejidad creciente. 
Con el dormitorio de mujeres Shaisukan Seiyaku -proyecto con el que Nishizawa comenzaría a trabajar en su oficina-, las 
salas de Pachinko y más adelante con el proyecto del Edificio de Apartamentos en Gifu, la obra de Sejima había captado 
la atención de la prensa especializada incluso más allá de las fronteras de Japón. A la cobertura que las revistas japonesas 
como Shinkenchiku, GA o Kenchiku Bunka realizaban de sus obras, se sumó el impacto que supuso ser incluida entre las 
seleccionadas por Terence Riley para la exposición “Light Construction” en el MOMA de Nueva York en 1995. 
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Fig.7 Maqueta presentada al concurso
Campus del IIT, Chicago

SANAA, 1997

Fig.8 Esquemas de volumen construido 
y espacios intersticiales

Dibujos del Autor de la Tesis
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Por un lado, el proyecto de Chicago consistía en un centro comunitario destinado a los estudiantes 
del campus del Illinois Institute of Technology  (IIT)10 y se resolvía mediante un edificio bajo de 
una planta que concentraba todos los programas requeridos: cafetería, aulas, biblioteca y salas de 
estudio. La gran extensión de la planta se resolvía a través de un conjunto de espacios y patios que 
se relacionaban visualmente mediante una serie de filtros transparentes que delimitaban los usos, 
construyendo un extenso espacio interconectado visualmente en todas direcciones.

El gran edificio -de una sola planta- se situaba en una posición central en el jardín principal del 
campus y entre las intenciones del proyecto estaban la de “crear un nuevo parque y abrirlo a sus 

alrededores” y la de “reflejar el campus diseñado por Mies van der Rohe”11. 

La gran cubierta, visible desde la línea de ferrocarril elevada que conecta el centro de Chicago 
con el campus, estaba revestida con paneles de aluminio que sutilmente reflejarían la luminosidad 
del cielo y lo pondrían en contraste con el verde del jardín. En su interior, una retícula de esbeltos 
pilares de 6x6 m se extendía por la totalidad de la planta. Ésta se organizaba mediante cinco patios 
que se disponían para separar seis zonas que albergaban los diferentes programas. Los patios no 
sólo funcionarían como jardines dentro del parque sino que serían “muros de luz reflejada”12 que 
permitirían iluminar el interior. 

El edificio se concebía como un parque donde los usuarios se moverían libremente y donde las 
funciones estarían interrelacionadas dentro de la estructura de la planta. Las cuestiones materiales 
planteadas en el proyecto y la investigación sobre la transparencia y la reflexión comenzaban a 
estar presentes en los proyectos de aquella época de manera clara.

Por otro lado, en Julio de 1998 se convocó el concurso para un nuevo Museo de Arte 
Contemporáneo en Roma13. La propuesta presentada por SANAA de nuevo incidía en la noción del 
espacio parque. En esta ocasión se proponía actuar sobre las preexistencias del solar, un complejo 
de antiguos barracones militares situado en el barrio romano de Flaminio. 

Partiendo de los edificios existentes se proponía la conexión de once espacios a través de 
corredores acristalados, dándole especial importancia al espacio intermedio de los pasillos como 
potencial lugar de intercambio y encuentros entre los usuarios y el arte, más allá de su función de 
circulación. El vidrio se utilizaba en el proyecto como un material capaz de conectar visualmente 

10. El proyecto ganador fue el de OMA/ Rem Koolhaas. McCormick Tribune Campus Center. (1997-2003)

11. Memoria del proyecto.en Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis, 99. El Escorial 2000

12. Ibid

13. En este caso la propuesta ganadora fue la de Zaha Hadid. MAXXI, Roma (1998-2009)
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Fig.9 Infografía presentada al concurso
Centro de Arte Contemporáneo, Roma

SANAA, 1998

Fig.10 Esquemas de volumen construido 
y espacios intersticiales

Dibujos del Autor de la Tesis
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las diferentes partes del museo y también de poner en relación el edificio con sus alrededores. 
Los muros nuevos se construían en paralelo a los viejos, convergiendo o divergiendo para crear 
diferentes situaciones espaciales en torno a la noción de lo intersticial. Algunos de los edificios 
existentes se envolvían con paramentos de vidrio que reflejarían el contexto inmediato, tratando 
de colocar en un mismo plano temporal lo ya existente y lo nuevo, y construyendo una nueva 
propuesta espacial que ellos definirían como experimental.14

Aunque la función principal del edificio fuese la de museo, existían muchos otros usos asociados 
a éste y cada parte del programa se trataba de forma equitativa. El espacio del corredor pretendía 
ofrecer la flexibilidad deseada por los conservadores del museo pero al mismo tiempo le daba al 
visitante la posibilidad de elegir entre múltiples opciones de recorrido independientes, posibilitando 
satisfacer los objetivos de cada usuario.

El sistema de corredores, que se extendían por el complejo como una malla, ofrecían “una amplia 

gama de tiempos operativos, al gran número de planteamientos desde diversos enfoques y de rutas 

de paseo internas. Este edificio permite métodos personalmente específicos de relacionarse con un 

Centro de Arte Contemporáneo. Con margen para individuos distintos con objetivos diferentes, es 

un museo de arte que se asemeja a un parque”15

Así pues, en ambos proyectos detectamos objetivos e intereses similares a los que se plantearían 
en Kanazawa y que como veremos más adelante, se irían depurando a lo largo del proceso, 
recuperando ideas de ellos para ser aplicadas al muevo proyecto, que en esta ocasión, y a diferencia 
de los anteriores, llegaría a convertirse en una realidad construida.

Asimismo, durante el periodo comprendido entre 1998 y 2004, la oficina se embarcó en muchos 
otros proyectos profesionales de los que cabría destacar -por su vinculación con el proceso de 
experimentación descrito anteriormente- el Teatro Die Kunstlinie en Almere y el Pabellón de vidrio 
del Museo de Toledo en Ohio. Ambos proyectos, construidos fuera de Japón, representan diferentes 
caminos dentro de la investigación de SANAA sobre las estructuras espaciales basadas en la planta. 

En todas las obras de aquel periodo existe un especial interés por la exploración de los límites 
de la transparencia a través de recursos tanto materiales como espaciales que estudiaremos en 
profundidad más adelante.

14. Memoria del proyecto en Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis, 99. El Escorial 2000

15. Ibid
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Fig.11 Vista general de la propuesta
Fase de concurso

Fig.12 Axonométrica del conjunto
Fase de concurso

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
SANAA, 1999

                                                                                                                   28



2.3 Propuesta del concurso (10.1998-3.1999)

En el número de abril de 1999 de la revista Shinkenchiku aparecía una breve noticia en la que se 
anunciaba a SANAA como ganadores del concurso público en dos fases y en la que se explicaban a 
grandes rasgos las cualidades de la propuesta. La noticia iba acompañada de la foto de una maqueta 
sobre la que se habían dibujado flechas y flujos de personas y de una axonometría que mostraba 
las distribución interior del espacio, así como ciertas intuiciones sobre cuestiones materiales o 
espaciales.

“Tras el anuncio de las propuestas premiadas en el concurso para el Museo de Arte 

Contemporáneo (Distrito de las Artes como nombre provisional), resultó ganadora la de Sejima 

y Nishizawa. En el concurso, de carácter público, participaron 41 equipos, de los cuales fueron 

elegidos 6. Partiendo de las ideas de “arquitectura abierta sin frente ni espalda” y “museo como 

parque” surgió la idea de “Art Circle”, en el que se propone el intercambio en un edificio circular 

abierto a todas las direcciones y ubicado en el corazón de la ciudad. La imagen pretende tener 

una fuerte presencia periférica y a la vez aparentar sencillez, en una propuesta audaz diferente 

al formato tradicional de museo. El proyecto está concebido teniendo en cuenta que podrá 

convertirse en uno de los símbolos de la ciudad. La construcción está prevista en el sitio adyacente 

al jardín Kenroku-en y al castillo de Kanazawa”16

En la propuesta presentada al concurso por SANAA, bajo el lema “Círculo de Arte” vemos un 
edificio de planta circular colocado en una posición central con respecto al solar. Sobre la fotografía 
de una maqueta volumétrica y por medio de flechas que simulan vectores de movimiento, se 
muestra la cualidad del museo de no tener ni frente ni espalda y se explicitan las múltiples 
posibilidades de acceso al edificio. Las flechas que conectan las diferentes partes del entorno con 
el sitio del museo representan flujos de personas, como se indica en la leyenda del dibujo. Del 
mismo modo, una flecha rodea el volumen por el exterior mostrando el efecto que esta forma 
rotunda produciría en el lugar y el esquema urbano existente, dando protagonismo al parque como 
extensión del proyecto.

En el exterior se localizan varias zonas abiertas vinculadas al museo y al paisaje existente, los 
árboles y el canal de agua situado al sur del solar. Se indican en el dibujo “plazas al aire libre”, 
“zonas infantiles”, “zonas de descanso y recreo” e incluso lo que ellos denominan un “área de 
creación y producción artística” en el exterior.

16. SHINKENCHIKU 4/1999. Tokio 1999
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Fig.13 Planta, Sección y Alzado
Fase de concurso

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujos del Autor de la Tesis
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En la imagen se muestra un volumen opaco y blanco, sólo virtualmente accesible por las flechas 
que muestran los hipotéticos accesos. Dos patios de diferentes proporciones perforan la cubierta 
y jerarquizaban el espacio asociándose a las diferentes funciones, siendo uno de ellos de mayores 
dimensiones como extensión del área de exposición. El segundo patio, vinculado al área de 
administración acompaña longitudinalmente al pasillo que recorre axialmente el museo en la 
dirección Este-Oeste.

Al edificio, de una sola planta, le sobresale por encima de la rasante de la cubierta un volumen 
colocado en posición central ofreciendo la posibilidad de utilizar parte del plano superior como 
área de exposiciones, ofreciendo una “visión panorámica” del lugar.

El interior del edificio se muestra con una axonometría a la que se le ha quitado la cubierta y en 
la que la envolvente exterior se intuye transparente. Una galería recorre perimetralmente todo 
el edifico y en ella parecen mostrarse algunas piezas a modo de cuadros o proyecciones sobre la 
superficie curva. La envolvente se considera de esencial importancia en la manera en que el edificio 
se relaciona, no sólo con el lugar, permitiendo la continuidad visual entre el interior y el exterior, 
sino como un soporte capaz de comunicar información hacia el espacio urbano.

El museo ocupa la parte central de la planta, mientras que el centro comunitario se extiende en 
torno a él ocupando sus flancos y parte del espacio libre del perímetro. También se hace especial 
énfasis sobre los dos ejes de circulación que cruzan transversalmente la totalidad de la planta 
potenciando la geometría bidireccional con la que se resuelve el interior del círculo. 

Los dos ejes principales de circulación, junto con la galería perimetral continua, enuncian 
un especial interés por la transparencia del museo en su relación con el lugar, permitiendo la 
continuidad visual y física a través de éste.

El espacio exterior muestra la posibilidad de albergar exposiciones y de ser tratado como parte 
del complejo. Para SANAA era muy importante mostrar cómo el edificio no sólo se situaba en un 
parque sino que el parque era incorporado al complejo cultural como parte de la propuesta.

En los cinco planos A3 presentados al concurso17 se explicaban todos los aspectos relevantes de la 
propuesta, desde la estrategia a escala urbana hasta cuestiones técnicas relativas a la construcción 
de la envolvente de vidrio, los diferentes materiales propuestos para los paramentos interiores, la 
iluminación de las salas o las diferentes propuestas de exposición de contenidos. 

17. Los planos originales del concurso fueron recopilados en un dossier técnico conservado en el archivo del Museo del 
Siglo 21 de Kanazawa al que ha tenido acceso el autor de la Tesis. En el Anexo 1 de la Tesis se adjunta la reproducción de 
dicha documentación traducida del japonés. Trad: Nico E. Kominami
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Fig.14 Boceto de implantación del Museo
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.15 Maquetas de trabajo de la fase de diseño
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 1999
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2.4 Fase de diseño (5.1999-3.2000)

Tras haber resultado ganadores del concurso en marzo de 1999, en el mes de mayo Sejima y 
Nishizawa comenzaron a trabajar en el la fase de diseño del proyecto con un único condicionante 
de partida que resultó ser la forma circular de la planta. En palabras de Nishizawa:“En el periodo 

de concurso propusimos un edificio circular y al cliente (la ciudad de Kanazawa) le gustó. A partir 

de ese momento podíamos alterar cualquier aspecto del edificio menos el círculo.”18

Durante los tres primeros meses de desarrollo de la fase de diseño se elaboraron un gran número de 
maquetas valorando las múltiples opciones posibles. Al inicio del proyecto todos los miembros del 
estudio colaboraron con una propuesta consistente en una pequeña maqueta y un esquema en planta 
en los que el único requerimiento era la consideración del programa en cuanto a superficies.

El método de diseño empleado por SANAA en el desarrollo del anteproyecto estuvo basado en 
un proceso de prueba y error que posteriormente se convertiría en habitual en todos los proyectos 
desarrollados por la oficina. Esta forma de trabajo, denominada “Process Design”19 consiste en la 
producción de múltiples soluciones y la posterior discusión de éstas para la toma de decisiones.

Para Sejima y Nishizawa el proceso de proyecto es tan importante como el proyecto realizado, y 
es en esta fase donde pueden llevar al límite sus propuestas. Ellos mismos reconocen que la toma 
de decisiones no resulta fácil debido a la inmensa cantidad de opciones posibles pero consideran 
necesario trabajar de este modo para racionalizar el proceso y poder verificar cada solución.20

El trabajo con maquetas y planos, de manera simultanea, es un esfuerzo por conseguir el nivel de 
abstracción que permite la planta como esquema organizativo, sin perder la condición volumétrica 
que tiene la maqueta. Del mismo modo, la maqueta como objeto que se puede tocar y manipular 
ofrece la posibilidad de interactuar corporalmente con ella en un proceso que, como explicará Yuko 
Hasegawa, combina la abstracción y el bricolage.21

18. NISHIZAWA, Ryue en DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos 
de una conversación)” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis, 121/122. El 
Escorial 2004

19. ALMAZÁN, Jorge y ALONSO, Marta: “Scale Models in Contemporary Architectural Design Methods as observed in 
recent projects in Japan” en Archnet-International Journal of Architecture research. Volume 5 Issue 1 2011

20. “Hacemos dibujos y diagramas en el ordenador simultáneamente, casi desde el comienzo del proyecto. Quizá haya 
gente que pueda decidir los distintos aspectos de un proyecto usando sólo documentos digitales pero, desde luego, para 
mí una maqueta real es el modo más fácil de decidir o de buscar una solución a un problema…” SEJIMA, Kazuyo en. DÍAZ 
MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. Op. Cit.

21. HASEGAWA, Yuko. “The politics of New Architectural Environments. New Experiences” en Architectural Environments 
for tomorrow. Museum of Contemporary Art. Tokio 2011
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Fig.16 Estudio de proporciones, luz y materiales en 
diferentes museos de arte

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
SANAA, 1999
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El papel de Hasegawa22 -que analizaremos en profundidad más adelante-, junto con los comisarios 
Shin Kurosawa y Meruro Washida, fue fundamental en esta fase del proyecto. Como directora 
artística del museo debía elaborar un estricto programa de necesidades y participar activamente 
en la toma de decisiones durante el proceso de diseño23, que en este caso estuvo basado desde el 
principio en el diálogo entre los arquitectos, los comisarios y los representantes del gobierno.24 

Desde el inicio, fueron tres las condiciones básicas con las que se debería trabajar. La primera tenía 
que ver con el tipo de iluminación que se deseaba para el museo. Existía un claro interés por el 
uso de la luz natural en los diferentes espacios y la capacidad de ésta por incluir la temporalidad 
en la experiencia del arte,“evitando la creación de una luz ideal.”25 Las otras dos condiciones se 
referían al modelo de espacio que se usaría para las exposiciones, eludiendo las paredes móviles y 
promoviendo la autonomía de cada sala con respecto al resto. Dadas las circunstancias, la variedad 
de tamaños y proporciones que permitiesen una cierta flexibilidad en el montaje de las futuras 
exposiciones debería resolverse desde el inicio con un programa de necesidades que asegurase la 
diversidad de situaciones.

Los comisarios, junto con los arquitectos, viajaron a visitar diferentes museos en Europa y Estados 
Unidos con el fin de realizar un estudio que ayudase a definir las proporciones de las salas y el tipo 
de iluminación deseada para ellas. 26

En relación al tipo de luz, fue de gran relevancia la visita al Museo de Bregenz en Austria, obra 
del suizo Peter Zumthor. Las salas de exposición, apiladas en vertical presentan unos techos de 
vidrio translúcido que cubren la totalidad del espacio y ofrecen una luz natural de carácter variable. 
En este caso, la luz penetra a través de unas aperturas laterales practicadas en las fachadas. La 
posibilidad de utilizar una técnica similar en Kanazawa fue desechada tras la visita a la Tate 
Modern de Londres, obra de Herzog & de Meuron, o la Fundación Beyeler, de Renzo Piano, a 
partir de la cual se decidió optar por una iluminación cenital para las salas.

22. Yuko Hasegawa se graduó en derecho por la Universidad de Kioto y realizó un Master en arte en la Universidad 
Nacional de Tokio. Tras trabajar como comisaria en la “Art Tower Mito” y realizar prácticas en el Whitney Museum de Nueva 
York, fue jurado de la Bienal de Arte de Venecia en 1999. En ese mismo año comenzaría a trabajar como comisaria jefe del 
Museo del Siglo 21 de Kanazawa.

23. “Normalmente al arquitecto se le permite diseñar prácticamente todo en un museo, incluso decidir la posición y el uso 
de cada habitación. Es a posteriori cuando la institución asigna un director, dejándole utilizar los espacios que ya habían 
sido diseñados y aprobados” SEJIMA, Kazuyo en ULRICH OBRIST, Hans. “Brutally early” (2010) en SANAA / Kazuyo 
Sejima & Ryue Nishizawa. The Conversation Series, 26. Verlag der Buchhandlung Walther Köning. Colonia 2012. 

24. WASHIDA, Meruro. “Finding ideal exhibition spaces” en The vision and innovation of the 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. A Museum for the New Century”. Bijutsu Shuppan-sha. Tokio, 2004. p.114

25. Ibid.

26. Ver la entrevista del Autor de la Tesis con Meruro Washida incluída en el Anexo 2.
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En cuanto a las proporciones de los espacios de exposicón, algunos de los referentes utilizados 
fueron la propia Fundación Beyeler en Basilea, el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, el Castello 
di Rivoli o la Serpentine Gallery en Londres. A partir del estudio de estos museos, entre otros, 
emergieron una serie de patrones dimensionales que se repetían y que definirían los módulos 
espaciales cuadrados de 9x9 m, 12x12 m, y 18x18 m. Otro tipo de proporciones rectangulares 
derivarían de la combinación y subdivisión de estos módulos, cubriendo un amplio rango de 
tamaños.

Tras la visita al pabellón Geffen del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, se decidió 
utilizar el hormigón como único material para los suelos del museo, tanto en corredores como 
en las salas. Existía un interés por elegir un material que no mostrase un aspecto excesivamente 
refinado sino que fuese capaz de producir permanentemente “una atmósfera que sugiriese algo en 

proceso de construcción”.27

Según Meruro Washida: “no pensabamos que se adoptarían todas  nuestras propuestas. 

Simplemente definimos lo que pensábamos que sería el ideal hacia donde queríamos dirigirnos. 

Sejima y Nishizawa nos dijeron que pensarían sobre ellas y al poco tiempo llegaron a la idea 

de organizar todas las salas siguiendo un patrón irregular dentro del círculo. No se opusieron 

a las proporciones en base a ningún concepto arquitectónico. Realmente nos sorprendió que la 

propuesta final incorporase todas nuestras demandas.”28

La colaboración de Yuko Hasegawa no se limitó a la definición funcional del proyecto sino que 
a través del intenso diálogo establecido con los arquitectos se produjo un intercambio conceptual 
y filosófico en torno al museo, así como el papel del arte y la arquitectura en la sociedad 
contemporánea. 

Como veremos más adelante, los intereses compartidos por Sejima, Nishizawa y Hasegawa 
alimentarían recíprocamente la actividad profesional de ambas partes, siendo éstos esenciales para 
la comprensión, tanto de la estrategia de selección de las obras que conformarían la colección como 
la relevancia que adquiriría el museo dentro del panorama arquitectónico contemporáneo.29

La ciudad de Kanazawa- representada por Hasegawa- compartía con los arquitectos el interés por 
buscar un nuevo tipo de museo y, en mayor medida, por encontrar nuevas maneras de entender la 
institución pública como un nuevo lugar de interacción comunitaria.

27. Ibid. p.116

28. WASHIDA, Meruro. “Finding ideal exhibition spaces”. Op cit. p 116

29. Ver la entrevista del Autor de la Tesis con Yuko Hasegawa incluída en el Anexo 2.

36



“Uno de los requerimientos a los que el alcalde de Kanazawa quería que respondiésemos era el 

de hacer un museo lo más abierto posible, ya que quería que se facilitara lo más posible el acceso 

del público al arte contemporáneo. Todo nuestro trabajo y los diferentes estudios y alternativas, 

estuvieron dirigidos hacia esta idea. Mantener ese tamaño y volumen implicaba necesariamente 

abrir el museo al área pública que rodea el edificio. Si se creaba una planta demasiado 

complicada la gente no vería donde están sus amigos, o no sabría que está pasando en el museo. 

La transparencia fue muy importante para nosotros a la hora de proyectar un museo abierto y 

accesible.” 30

Desde el comienzo de esta fase de diseño se había decidido realizar un gran número de espacios 
de pequeña escala en lugar de grandes espacios flexibles con la capacidad de ser reconfigurados 
en función de la exposición. La flexibilidad sin embargo se buscó a través de la circulación y la 
manera en que los diferentes espacios podrían relacionarse para ofrecer múltiples posibilidades.

Durante el proceso muy pronto comenzaron a surgir dos familias de proyectos. La primera consistía 
en una distribución homogénea de las salas, separadas por paredes compartidas, de forma similar a 
como ocurría en el proyecto de Chicago. En la segunda, las salas se independizaban las unas de las 
otras dejando la circulación en los espacios intermedios. Como ya habían estudiado previamente 
en el proyecto del museo de Roma, los espacios intersticiales ofrecían más flexibilidad, tanto en los 
itinerarios como en las posibilidades de organización del museo.

La decisión de separar las salas fue decisiva para el desarrollo del proyecto31. La planta adquirió 
complejidad interna, y el exterior se introducía hasta el corazón del museo a través de las vistas que 
permitían los pasillos. Solo después de tomar esta decisión las propuestas comenzaron a valorar de 
manera más intencionada el potencial de la sección para generar diversidad y flexibilidad más allá 
de la configuración de la estructura espacial en planta. 

El proyecto de Kanazawa era la culminación de una investigación que había durado más de diez 
años y que era fruto del interés en SANAA por las posibilidades de la planta como mecanismo de 
organización. Desde el inicio del proyecto la planta había resultado el foco de trabajo por lo que la 
introducción de la variable vertical resultó esencial para el proceso. La independencia de las salas 
en planta se enfatizaba al darles diferentes alturas y al convertirse en volúmenes que atravesaban la 
cubierta plana que unificaba un espacio de circulación a escala más humana.

30. NISHIZAWA, Ryue en. ULRICH OBRIST, Hans. “Brutally early” Op. Cit.

31. “Discutimos mucho internamente y también con la comisaria […]. Juntos tomamos la decisión de utilizar galerías 
independientes unas de otras.”. SEJIMA, Kazuyo en. DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de 
juego líquidos (fragmentos de una conversación)” Op. Cit.
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Fig. 17 (páginas anteriores)
Diagrama comparativo de variaciones en planta

Fig.18 Planta, Sección y Alzado
Resultado de la Fase de Diseño

Dibujos del Autor de la Tesis

40



Resultado de la fase de diseño (3.2000)

La propuesta presentada a finales de marzo del año 2000 como resultado del anteproyecto consistía 
en un primer esquema organizativo basado en un archipiélago de salas de exposición y una red de 
recorridos laberínticos entre éstas. La galería perimetral perdía la continuidad que presentaba en la 
propuesta de concurso adosando al perímetro exterior los aseos y demás dependencias de servicio. 
Asimismo, se incorporaban siete patios de tamaños distintos pero proporciones similares que 
iluminaban el interior de la planta y marcaban las entradas al edificio, aproximándose en algunos 
casos a su perímetro. 

En la memoria que acompaña a la propuesta32 se hace especial hincapié en la relación del museo 
con la ciudad y cómo éste se entiende como una parte de la misma, en continuidad y como foco 
para la construcción de espacio público. Se incide en la idea de apertura y accesibilidad, en la 
homogeneidad y libertad de uso e interacción similar a la de un parque y se enfatiza la geometría 
circular de la planta como algo capaz de construir la identidad del edificio.

32. “Proponemos un museo de arte capaz de agrupar y vincular – con flexibilidad pero con firmeza – las múltiples facetas 
de la ciudad, susceptible de constituir un núcleo regional. Con este objetivo, elaboramos las tres propuestas siguientes: 

-Una arquitectura abierta sin frente ni espalda. El solar se inserta en el marco de una amalgama de actividades 
diferentes –área histórica, área cultural, oficinas del gobierno provincial, zonas comerciales y de negocios, y la zona 
Komachinami- , en la que no se han determinado las direcciones y caminos peatonales. Pretendemos reactivar 
el movimiento y la circulación de visitantes, lo que incrementará la presencia del edificio en la ciudad y al mismo 
tiempo realzará las características del entorno. La configuración exterior del edificio –con forma de anillo- hace que la 
aproximación a éste sea similar desde cualquier dirección. Sin parte frontal ni trasera, el perímetro se presenta y abre de 
forma uniforme a sus alrededores. Por otro lado la geometría estable del círculo es una forma vigorosa e independiente. 
Creemos que desde el punto de vista funcional y en términos geométricos, este anillo arquitectónico contiene la fuerza y la 
apertura suficientes como para convertirse en el punto central de la región.

-Un museo de arte a modo de parque. Proponemos dotar a este área de un espacio comunitario alegre y rebosante 
de visitantes y de actividades. A semejanza de los senderos de un parque, hemos dispuesto unos pasillos interiores y 
exteriores de diversos tipos, dimensiones y niveles de eficacia. El visitante es libre de explorar su propia experiencia. Al 
mismo tiempo, este museo puede ser visitado por diversos tipos de gente. A diferencia de lo que sugiere la imagen austera 
de la usual tiplogía japonesa, éste es un lugar donde los niños, los ancianos, los discapacitados, y gente de cualquier 
tipo, pueden acceder alegremente y relajarse según el deseo de cada uno. Un museo a modo de parque, rebosante de 
vegetación y posibilidades.

-Un círculo de interacción. Un nuevo tipo de intercambio surge inevitablemente cuando una serie de funciones diferentes 
se agrupan en un solo lugar. Este intercambio no puede darse en un edificio que cuente con una función única y rígida. La 
avenida en forma de anillo de nuestra propuesta se abre secuencialmente del espacio de exposición a la cafetería, y así 
sucesivamente. Al circunscribir el edificio, la interacción con todas las actividades y todos los aspectos del edificio se hace 
posible. De igual modo, el paisaje del entorno puede experimentarse en todas direcciones cuando uno recorre de esta 
manera el perímetro. En su recorrido a través de este espacio sosegado, el visitante también puede realizar movimientos 
directos y racionales, y tomar atajos, pero también puede disfrutar de la experiencia de un lento fluir del tiempo. Creemos 
que este “círculo de arte” producirá una nueva vitalidad interactiva en el marco de la ciudad.” 

Memoria del proyecto publicada en Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis, 99. El Escorial 2000

41



Fig.19 Catálogo de salas de exposición 
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujos del Autor de la Tesis

Fig.20 Maqueta del resultado de la fase de diseño
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 2000
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Las salas se dividían en dos grupos, las de exposición permanente y las temporales. Las primeras 
ocupaban el centro de la planta mientras que las segundas se situaban en relación con la galería 
perimetral, existiendo así una doble circulación con diferente carácter en cuanto a su accesibilidad.

Los volúmenes de las salas presentaban diferentes alturas y sobresalían de la rasante de la cubierta 
comenzando a mostrar el paisaje fragmentado de cuerpos blancos y opacos que pretendía dar 
respuesta a la escala urbana del centro de Kanazawa. En las secciones se aprecia esta circunstancia 
así como se muestran los lucernarios laterales que se sitúan en la parte alta de los muros de 
las salas. En este momento del proyecto, aún existía el interés por parte de los arquitectos de 
diferenciar el tipo de luz natural de las salas, abriéndolas a distintas orientaciones. Este tipo de 
solución de iluminación lograría incorporar en mayor mediada al espacio el movimiento de la luz 
y las variaciones de ésta a lo largo del día. Sin embargo, la luz lateral no se correspondía con los 
deseos de los responsables del museo, que preferían unas condiciones lumínicas más homogéneas. 

De igual modo, en la sección se aprecia la existencia de una planta bajo rasante y en algunos 
casos incluso la interacción entre los dos niveles a través de alguna sala que se extruye en vertical 
para abarcar las dos alturas. También aparecen volúmenes que presentan una segunda planta por 
encina de la cubierta principal aunque ya sin la posibilidad de acceder al plano superior de ésta, 
extendiendo la superficie del museo, como ocurría en la propuesta del concurso.

En esta propuesta intermedia existen tres condiciones esenciales para su definición y que no 
llegarían a materializarse en la solución final: la geometría imperfecta del círculo, el desnivel del 
suelo y la negación los ejes visuales continuos en el interior.

La planta no es un círculo perfecto sino que es una elipse cuyos ejes miden 113x115 m. Debido a la 
gran dimensión del edificio, la sutil diferencia entre el círculo y la elipse resulta despreciable y sin 
embargo supondría un elevado sobrecoste en la producción de los vidrios que no tendrían la misma 
curvatura y por tanto no podría mecanizarse su fabricación.

Algo similar ocurre con la inclinación del suelo, donde la ligera pendiente del solar -de apenas 
un 1,5%- se incorporaba al proyecto. De nuevo, la pendiente resultaba imperceptible e incapaz 
de afectar de alguna manera efectiva al espacio, más allá de obligar a insertar algunas rampas y 
escalones en determinadas zonas que dificultaban la circulación.

La variable de los pasillos pasantes que se había valorado durante todo el proceso, y que estaba 
presente en la propuesta del concurso, se abandonaba en esta propuesta potenciando así un espacio 
interior en el que no existían pasillos que atravesasen por completo la planta del edificio. El espacio 
interior de condición laberíntica se producía de forma incontrolada y sin referencias claras que 
favoreciesen la orientación de los visitantes en el museo.
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Fig.21-22 Maquetas de trabajo del proceso de proyecto
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 1999-2001
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2.5 Proyecto de ejecución (6.2000-9.2001)

Durante el proyecto de ejecución se continuó definiendo junto al equipo de comisarios las 
dimensiones definitivas de las salas y las condiciones de iluminación de cada una de ellas. El 
método de trabajo basado en la producción de los pares de plantas y maquetas continuó para ir 
clarificando aspectos en cuanto a la posición de los patios, la circulación o las posiciones relativas 
de las salas entre sí.

Como se ha analizado en el cuadro que mostraba la evolución del proceso durante la fase de diseño, 
una vez tomada la decisión fundamental de separar las salas y trabajar con una sección de altura 
genérica para el espacio de circulación, la geometría de la planta comenzó a regirse por cuestiones 
topológicas. El carácter dinámico del espacio intersticial entre las cajas y la incorporación de los 
flujos de personas y circulaciones hacía necesario trabajar con una concepción de la geometría que 
permitiese considerar la dimensión temporal del uso de la planta.

Se trabaja con la proximidad de las partes, la inclusión de unas en las otras, la perforación o la 
discontinuidad como herramientas para tomar decisiones con respecto al espacio y a los efectos que 
éste produce. Como explica Nishizawa: “Cuando comenzamos a pensar sobre un proyecto público, 

siempre basamos nuestros estudios en un grupo genérico de personas. Pensamos sobre qué podría 

ocurrir si mil personas acudieran al mismo tiempo al edificio. 33

El estudio de la forma no sólo estaba condicionado por el interior del edificio sino también 
por la manera en que éste se relacionaría con su entorno inmediato en términos de escala o de 
presencia urbana. El círculo, que se había tomado como condición de partida y cuya deformación 
se había llegado a plantear en el resultado de la fase de diseño recobraba su importancia debido a 
condicionantes técnicos y presupuestarios. De la misma manera, la pendiente del solar se regularizó 
y todo el edificio pasaba a desarrollarse sobre un plano completamente horizontal.

Durante esta fase se incorporaron de manera definitiva todas las salas requeridas por el equipo de 
comisarios, que definieron las dimensiones exactas de cada espacio. Según Meruro Washida: “En 

cada reunión los arquitectos proponían una serie de soluciones que se discutían con todo el equipo 

del museo. De entre varias propuestas se elegía una y se hablaba en detalle de ella. Sin embargo, 

en la siguiente reunión, Sejima y Nishizawa volvían a presentar otra serie de propuestas, diferentes 

a la elegida en la reunión anterior”34

33. NISHIZAWA, Ryue en Ibid.

34. Entrevista del Autor de la Tesis con Meruro Washida incluída en el Anexo 2.
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Agosto 2000, RNAgosto 2000, KS

Septiembre 2000, RNSeptiembre 2000, KS

Fig.23 Bocetos de trabajo de Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa durante el proyecto de ejecución

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
SANAA, 2000

Fig.24 (páginas siguientes)
Diagrama comparativo de variaciones en planta durante 

el proyecto de ejecución
Dibujos del Autor de la Tesis
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Planta Agosto 2000, KS

En los dibujos realizados a mano alzada junto a la planta se aprecia el interés por la idea de 
independencia de las salas colocadas de manera ordenada y las múltiples posibilidades de 
circulación entre ellas. La idea del archipiélago estaba afianzada y se pretendía encontrar un 
sistema que permitiese clarificar la idea. 

En palabras de Sejima: “Para nosotros es importante hacer una estructura clara. ‘Estructura’ es 

por una parte, una estructura física, pero a la vez estamos muy interesados en cómo ordenar el 

programa, con lo que se crean muchos tipos diferentes de relaciones, y también en cómo la gente 

puede usar y disfrutar el edificio, también desde el exterior”35

Planta Agosto 2000, RN

Los diagramas ramificados expresan el interés por las relaciones programáticas no lineales basadas 
en una red de nodos interrelacionados. Los patios en esta planta presentan tamaños muy diferentes 
y jerarquizan en exceso la planta, distanciando algunas partes del programa. En los dibujos de los 
márgenes Nishizawa estudia cómo la posición de las cajas con respecto a las circulaciones pueden 
inducir movimientos en planta de sentido horario o antihorario.

Planta Septiembre 2000, KS

Sejima continuaba con la preocupación por los recorridos de circulación interna del museo. En este 
estadio del proceso la cualidad laberíntica de salas aún es predominante y por tanto no existe la 
claridad de funcionamiento pretendida. La toma de decisiones resultaba complicada debido a los 
múltiples factores que afectaban a cada una de ellas, el proceso corría el riesgo de convertirse en un 
bucle sin fin. Sejima explicaba en una entrevista aquel mismo año:“Tratamos de encontrar muchas 

razones para cada decisión, y así finalmente podemos decidir. No obstante, creo que siempre hay 

otras opciones disponibles…”36 

Planta Septiembre 2000, RN

En esta planta, apreciamos los estudios acerca de la posible subdivisión del área de exposición así 
como la posibilidad de aumentar el número de patios en el interior pero lo importante a remarcar 
aquí es cómo se introduce otra de las decisiones fundamentales que afectaría en mayor medida al 
proyecto definitivo: la inclusión de corredores visuales que atravesasen por completo el edificio. 

35. SEJIMA, Kazuyo en Ibid.

36. Ibid.
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En este análisis comparativo de las plantas en los diferentes estadios del proceso a partir del 
resultado de la fase de diseño podemos apreciar los diferentes parámetros y estrategias seguidas 
para la definición de la planta final. No debemos olvidar que cada esquema en planta llevaba 
asociada una maqueta volumétrica que completaba la información relativa a la sección de las 
diferentes salas.

De manera similar a como había ocurrido durante la fase previa, con la decisión de separar los 
volumenes, sería fundamental la recuperación de los ejes visuales que atravesaban la totalidad de la 
planta. Las diferentes opciones se basaban en la inclusión de más o menos corredores visuales así 
como en la generación de espacios intersticiales de dimensiones variables.
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Fig.25 Vista interior de la maqueta de trabajo
durante el proyecto de ejecución

Fig.26 Vista general de la maqueta de trabajo
durante el proyecto de ejecución

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
SANAA, 2000-2001
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“Para tomar decisiones nos apoyamos en este caso en dos aspectos decisivos. El primero fue 

el flujo de gente entre las galerías, y el otro el grado de transparencia de funcionamiento del 

edificio. Debido a que el espacio interior comenzaba a hacerse tan complicado que las personas 

podrían llegar a perder la orientación cuando se movía en él, decidimos crear corredores 

visuales que atravesaran el edificio de un extremo a otro con el fin de que la gente se orientara 

con facilidad. […] De esta forma decidimos una ley interna, basándonos en los descubrimientos 

a los que habíamos llegado en el proceso: cuantos más espacios longitudinales que atravesaran 

visualmente el edificio hubiera, mejor. Estos corredores visuales se convirtieron en decisivos para 

la experiencia del edificio y para la organización final.”37 

Esta cuestión, ya planteada en la propuesta del concurso permitía generar unas reglas que, a la vez 
que clarificaban la organización, ofrecían la posibilidad de reorientarse en el edificio al caminar por 
los pasillos, teniendo una consciencia clara de la posición con respecto al exterior y en relación al 
resto de espacios del museo. 

“Es interesante que al principio tratáramos de hacer un laberinto y finalmente llegáramos a esta 

solución, en la que la experiencia de la orientación resulta decisiva para establecer el orden final 

entre las galerías.”38

Una vez fijadas las pautas que definirían la organización, los patios pasaron a convertirse no sólo 
en espacios que posibilitasen la entrada de luz a las zonas centrales de la planta sino en elementos 
que producían continuidad entre la zona del museo y la zona pública. A través de ellos se podían 
ver partes del edificio que estaban físicamente separadas y ayudaban a potenciar la función de los 
corredores visuales como elementos que permitían a los usuarios comprender mejor su posición 
dentro del museo.

La intención de Sejima y Nishizawa de construir un nuevo tipo de espacio público transparente, 
abierto y flexible no estaban únicamente dirigidas a la organización programática del espacio sino 
también a la construcción de la experiencia. Para ellos: “pensar en cómo organizar el programa 

significa realmente estudiar la cuestión de cómo organizar parte de la fenomenología invisible, 

o de la experiencia”39 Para ello, el trabajo con maquetas a mayor escala, en las que se pudiesen 
apreciar las cualidades materiales y lumínicas del espacio se convertía en esencial para la definición 
de la propuesta definitiva. 

37. NISHIZAWA, Ryue en Ibid.

38. SEJIMA, Kazuyo en Ibid.

39. Ibid
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Fig.27 Vista interior de la maqueta de trabajo
durante el proyecto de ejecución

Fig.28 Maquetas de estudio del diseño de los patios

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
SANAA, 2000-2001
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Las maquetas se utilizaron como medio para imaginar los efectos que este nuevo tipo de espacio 
tendría una vez estuviese materializado.40  Como reconocen los propios arquitectos: “Nuestro 

trabajo es a menudo difícil de entender antes de ser construido, incluso para nosotros mismos. 

Siempre estamos haciendo maquetas para intentar comprender la atmósfera y el espacio. 

Confiamos en que a través de ellas todo el mundo pueda sentir esta atmósfera durante el proceso 

de diseño y entender como será el proyecto”41

De manera similar, se realizaron maquetas de los patios en las que se estudiaban diferentes 
posibilidades de organización de elementos vegetales con la intención de introducir jardines y 
conseguir especializar cada uno de ellos. 

El proyecto no se limitaba al museo como edificio autónomo sino que como ya se había indicado 
desde la propuesta del concurso, el jardín que lo rodea sería una parte esencial de éste. Se hizo 
un estudio minucioso de todos los árboles existentes para conservarlos y transplantarlos en los 
extremos del solar. Los árboles “memoriales” fueron trasladados y en torno a éstos se plantaron 
otros nuevos más jóvenes que los rodearan y los pusiesen en valor “como si se tratase de 

esculturas en el jardín”.42

Otro aspecto decisivo para la adaptación del edificio a su entorno y la relación exterior-interior fue 
el momento en que se comprendió la fachada perimetral como una superficie totalmente continua, 
curva y transparente. A pesar de dificultades de presupuesto este elemento se consideró como algo 
esencial y por tanto irrenunciable43. Los vidrios curvos de grandes dimensiones planteaban un reto 
técnico tanto desde el punto de vista de su producción como de funcionamiento por el problema de 
la condensación. Se optó por sistematizar la producción mediante un riguroso estudio geométrico 
de la planta, adaptando las piezas a sus posibilidades técnicas de dimensión y curvatura.

“En el proceso de proyecto de Kanazawa no tuvimos siempre un círculo perfecto. A veces, cuando 

el programa se ampliaba, el círculo se expandía por una zona o por otra y se convertía en una 

forma no perfecta, pero al final es circular. La circunferencia es tan grande que sólo podemos 

ver una parte del edificio cada vez que miramos, por lo que finalmente pensamos que no era tan 

40. PÉREZ RUBIO, Agustín. “Uno más en casa de los SANAA” en Casas: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. MUSAC de 
León y Ed. ACTAR. León y Barcelona 2007.

41. SANAA, en ZOHN, Patricia: “Interview with the Pritzker Prize-Winning Architects of SANAA”. Culture Zhon on the 
C(H)uff, Huffington Post. Publicado el 1 de Junio de 2010.

42. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. SANAA Works 1995-2003. TOTO Shuppan. Tokio 2003 

43. NISHIZAWA, Ryue. “Creating Principles- Structure, Plan. Relationship, Landscape”. GA Architect, 128. A.D.A. Edita 
Tokio. Tokio 2005 
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Fig.29 Plano de ejecución de la estructura de 
la cubierta principal

Fig.30 Planos de ejecución de estructura y losas de suelo

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Mutsuro Sasaki / SAS + SANAA, 2001
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importante tener un círculo o tener una forma algo diferente. Tal como lo percibimos, en el caso de 

Kanazawa no es muy significativo el tener o no una circunferencia perfecta. Lo importante es que 

el contorno sea una sola línea.”44 

Con esta afirmación, Sejima demuestra el interés que desde el concurso tuvieron por la definición 
clara de un contorno de rotundidad geométrica e indefinición material. Lo que en los primeros 
dibujos se mostraba como un elemento ambiguo e inexistente capaz de ser atravesado, pronto había 
pasado a ser una línea rigurosa, única y continua que permite la continuidad visual con el exterior 
al mismo tiempo que contiene todo dentro de su estricto límite. 

De forma simulánea al proceso de diseño, en SANAA se estaba trabajando con Mutsuro Sasaki 
-ingeniero de estructuras colaborador habitual en los proyectos de Sejima y Nishizawa-45  en la 
definición del sistema estructural que respondiese de mejor manera a las intenciones arquitectónicas 
del proyecto. Como explicaba Sejima en una entrevista en 2004 “La estructura es muy importante, 

incluso su desaparición lo es.”46 

La estructura portante del edificio, que analizaremos en detalle más adelante, se resolvía utilizando 
dos sistemas complementarios que se relacionaban con los dos tipos de espacios de museo. Los 
volumenes de las salas estaban conformados por muros estructurales compuestos por vigas y 
pilares de acero que aportaban la rigidez necesaria contra las fuerzas de sismo. En la galería 
perimetral y en los pasillos asociados a los patios, sin embargo, se utilizó un sistema de esbeltos 
pilares que sostenían la cubierta de la planta baja y favorecían la continuidad espacial.

El proyecto de ejecución del museo, incluyendo la urbanización y el paisajismo de la zona, se 
finalizó en octubre de 2001 y en marzo de 2002 se cerraron las negociaciones con los contratistas 
para comenzar las obras en el mes de abril. 

La ejecución de las obras, llevada a cabo por un consorcio de empresas47 duraría dos años y medio. 
Las obras del edificio principal concluían en Junio de 2004 y en Agosto se completaban los trabajos 
de paisajismo y urbanización exterior.

44. SEJIMA, Kazuyo en. DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos de 
una conversación)” Op. Ci

45. SASAKI, Mutsuro. “21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa” en Fluxus Structure. TOTO Shuppan. 
Tokio 2005

46. SEJIMA, Kazuyo en. DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos de 
una conversación)” Op. Cit.

47. Las empresas encargadas de la construcción fueron: Takenaka, Hazama, Toyokura, Oka, Honjin y Nihonkai
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Fig.31 Cronograma del proceso de creación, proyecto y 
ejecución del museo

Dibujo del Autor de la Tesis
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En paralelo al proceso de proyecto la ciudad de Kanazawa había continuado con las labores de 
definición de los contenidos y el plan museístico. En marzo de 2000 comenzaba a recopilar piezas 
que pasarían a formar parte de la colección y en mayo de 2001 se organizaba la primera exposición 
de parte de las nuevas adquisiciones en el “Kanazawa Citizen´s Art Center”. Fue en aquel momento 
cuando se anunció el nombre definitivo que llevaría la institución: “Museo de Arte Contemporáneo 
del Siglo 21 de Kanazawa”

Como parte del proyecto cultural del museo, en paralelo a la construcción del edificio tuvieron 
lugar una serie de actividades que pretendían, no sólo construir la identidad del museo de cara al 
resto de instituciones culturales a nivel internacional, sino también  hacerlo accesible a los futuros 
usuarios antes de su finalización.

En el año 2003 se llevó a cabo el programa “21@School” mediante la realización de una serie de 
actividades conjuntas entre el museo, escuelas infantiles e institutos de Kanazawa. Con propósitos 
similares, se organizaron visitas guiadas a las obras en las que los ciudadanos podían informarse 
y conocer su estado. Estas actividades y visitas, que se realizaron un total de diez veces durante el 
transcurso de las obras, pretendían transparentar el proceso y hacer partícipes de éste a los usuarios.

Entre 2003 y 2004, el museo se presentaba en la Bienal de Arte de Venecia y en la feria de Art 
Basel. En 2004, también en Venecia y justo antes de su inauguración, el museo recibía el León de 
Oro en la Bienal de Arquitectura. 

El 9 de Octubre de 2004 el museo abría sus puertas.
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Fig.32 Planta, Sección y Alzado
Solución definitiva

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujos del Autor de la Tesis
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2.6 La obra construida 2004-

“La ciudad de Kanazawa está situada cerca de la costa norte de Japón, y es uno de los más 

significativos enclaves históricos del país. El Museo de Arte Contemporáneo del siglo 21 se alza en 

el centro de Kanazawa. El edificio incluye equipamientos sociales colectivos como una biblioteca, 

una sala de conferencias y un taller infantil, además de las salas del museo. Las zonas sociales y 

las propias de la exposición están organizadas para interrelacionarse con los espacios públicos 

que rodean el museo. El lugar concilia en torno a sí distintos e importantes usos urbanos.

De forma circular, el edificio no tiene frente ni trasera, e invita a ser explorado libremente desde 

todas direcciones. El ámbito de exposición se fragmenta en numerosas salas, todas ellas inmersas 

dentro de un recorrido espacial. Esta propuesta confiere especificidad a las diferentes galerías 

de exposición y flexibilidad para la visita museística, permitiendo múltiples opciones en cuanto a 

división de las muestras en espacios menores, es decir, en cuanto a expansión o concentración de 

la zona de exposición.

La articulación independiente de las galerías de exposición da lugar a una sutil transparencia 

que propicia vistas del centro del edificio desde la circulación perimetral, y en general, vistas 

transversales que abarcan toda la profundidad del museo. Un paseo justo por el interior del 

cerramiento curvo de vidrio de la fachada exterior supone el poder desplegar una panorámica de 

360º del lugar.

Las salas de exposición tienen diferentes proporciones –con alturas que oscilan entre los 4 y los 

12 metros- y condiciones lumínicas: desde galerías inundadas por la luz natural que pasa a través 

de sus lucernarios cenitales – que incluyen mecanismos de oscurecimiento- hasta espacios que 

carecen de fuente de luz natural. También los espacios de circulación están diseñados para ser 

utilizados como zonas de exposición adicionales. Cuatro patios interiores con cerramientos de 

vidrio, y cada uno de ellos con un carácter singular, aportan luz natural generosa tanto a la parte 

central como a los ámbitos que median entre las áreas públicas y las propias del museo. Pese a ser 

un edificio muy grande, la sensación que transmite es la de luminosidad, apertura y libertad”48

48. Memoria del proyecto en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1998-2004: Océano de aire. El Croquis, 121/122. El 
Escorial 2004
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Fig.33 Vista exterior del museo desde el Oeste

Fig.34 Vistas exterior del Museo desde el Noroeste

Fotografías: Hisao Suzuki



Fig.35 Vista exterior del Museo desde el Sureste

Fig.36 Vista exterior del Museo desde el Noreste

Fotografías: Iwan Baan



Fig.37 Planta de Stonehenge
Wiltshire, Reino Unido

Fig.38 Planta de situación
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 2004

Dibujos del Autor de la Tesis
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El círculo como Idea de Arquitectura

En toda arquitectura, la idea es la base a partir de la que entran en armonía lo particular y lo 
universal.49 Como ya hemos analizado anteriormente, el círculo estuvo presente en el proyecto 
desde el inicio del proceso, convirtiéndose en una constante fundamental desde la fase de concurso 
hasta el edificio construido. Con la idea del círculo, Sejima y Nishizawa conseguían poner en 
relación todas las intenciones del proyecto, condensando dentro de ésta la complejidad del lugar y 
del programa y construyendo así una nueva realidad diferente a la existente.

Si nos remontamos por un instante a los orígenes de la arquitectura, en casi todas las culturas de la 
antigüedad, existió la voluntad por establecer un diálogo entre el artificio construido por el hombre 
y la naturaleza en la que éste se inserta. Dicha voluntad se materializó mediante la construcción 
de recintos sagrados que tomaban como argumento el diálogo con la realidad sobrecogedora que 
ofrecía la naturaleza. En estos recintos se establecen relaciones geométricas precisas entre los 
elementos que los componen como mecanismos de interacción con el universo, entendido como 
lugar. 

Estas operaciones son construcciones artificiales capaces de abstraer el paisaje a través de la 
geometría –entendida etimológicamente como “medición de la tierra”- mediante la cual establecer 
orden en el caos de la naturaleza. Así el menhir aislado representa el punto, la alineación rítmica de 
varios menhires representa la línea y el “cromlech” -o fragmento del espacio delimitado por varios 
menhires colocados en círculo- representa la superficie.50

En Stonegenhe, una construcción de más de cinco mil años de antigüedad, se realizaría un esfuerzo 
de abstracción sin precedentes. Mediante la definición de unos límites que acotaban una porción 
del espacio, la arquitectura se apropiaba de un lugar, que hasta ese momento era simplemente un 
espacio vacío. 

Si en Stongenhe el cromlech tiene la voluntad de representar y establecer mediante la geometría 
circular una relación universal con el cosmos y los fenómenos astronómicos, en Kanazawa el 
círculo pretende establecer relaciones a muy diferentes escalas con la ciudad y con su entorno 
inmediato, representando e instigando los fenómenos sociales.

49.  “Vitruvio nos habla de la idea cuando dice que.... el arquitecto, una vez tenga formada en su mente la idea, ve, aun 
antes de emprender la obra, el efecto futuro de su belleza, de su utilidad y de su decoro.” Ver APARICIO GUISADO, Jesús. 
El muro. Editorial Nobuko. Buenos Aires, 2000

50. Ver CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como práctica estética. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.
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El museo del Siglo 21 está situado en el centro de la ciudad muy próximo al histórico jardín de 
Kenrokuen, al castillo feudal y al ayuntamiento de Kanazawa. [D1] 

El solar, de proporción casi cuadrada, está definido en sus orientaciones norte, este y oeste por 
vías rodadas mientras que en su flanco sur, un estrecho canal discurre a una cota inferior de la del 
terreno. Al norte, y dentro de la manzana existen construcciones que alineadas con la calle, abren 
sus traseras al solar del museo. [D2]

El museo se sitúa en el solar potenciando la idea de centralidad a diferentes escalas mediante su 
geometría circular. Por un lado, representa la vocación de la institución de establecer un polo 
de atracción social y cultural en el denominado “centro” de la ciudad y por otro, responde a las 
características físicas de su entorno inmediato, abriéndose a todas direcciones y ofreciendo una 
arquitectura “sin frente ni espalda”.

El círculo representa una huella artificial en el territorio, un gesto mínimo que se hace grande en el 
paisaje, amplificando el lugar y estableciendo tensiones con el espacio que le rodea. La geometría 
del círculo marca el lugar, como si se tratase de un símbolo abstracto en un plano que nos indica la 
posición con respecto a la ciudad, dotándola de un centro físico, allí donde sólo había un vacío, y 
que es capaz de ser fácilmente localizado en una vista aérea o en una foto de satélite.

En la configuración geométrica del edificio se combinan dos aproximaciones que, aunque a simple 
vista podrían parecer opuestas, mediante su encuentro hacen surgir la tensión espacial entre la 
arquitectura, su entorno y sus habitantes. Existe por tanto, con respecto al lugar, la superposición de 
dos estrategias espaciales: la centralidad y falta de dirección que representa el círculo y la axialidad 
y direccionalidad que supone la retícula ortogonal. [D3, D4]

El solar, que posee unos límites físicos definidos y de geometría ortogonal en planta, no está, 
sin embargo, definido en su totalidad por límites verticales que acoten un recinto desde el punto 
de vista perceptivo. El horizonte urbano se expande y se contrae en todas direcciones sin una 
referencia clara que ordene el lugar. [D5, D6]

El círculo totalizador responde a la escala urbana, generando un polo de atracción que gravita en el 
centro de la ciudad. Al mismo tiempo, la configuración del edificio en dos niveles añade un grado 
de complejidad a la relación de la arquitectura con su entorno. [D7]

La planta baja, en continuidad con la calle, está circunscrita por un cilindro de 112,5 m de diámetro 
y 4 m de altura. La cornisa continua que rodea el edificio consigue que la escala de éste sea más 
próxima a la humana en la planta baja. 
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Sin embargo, en el nivel superior a la rasante de la cubierta principal, emergen una serie de 
volúmenes blancos que responden a la geometría ortogonal de la configuración interior del 
museo. Frente al circulo unitario y central, los volúmenes aparecen fragmentados, disolviendo la 
masa construida y haciéndose eco de las construcciones vecinas, tanto por su escala como por la 
direccionalidad de sus fachadas. [D8]

El doble movimiento que supone por un lado la inserción de una forma totalizadora en el lugar y 
por otro la fragmentación de sus elementos, es especialmente patente desde un punto de vista a pie 
de calle. A pesar de que la gran dimensión del círculo hace que éste nunca pueda ser percibido en 
su totalidad desde la posición del viandante, tanto la continuidad física como material de su fachada 
de vidrio hacen que se entienda siempre como un elemento unitario. 

Por el contrario, los volúmenes blancos que emergen sobre la rasante del disco de planta baja 
configuran un paisaje abstracto que recorta sus formas contra el cielo, modificándose la silueta 
del edificio a medida que nos acercamos o lo rodeamos.  Los distintos volúmenes, de tamaños 
diferentes, están orientados según la retícula ortogonal este-oeste y norte-sur, por lo que sus caras 
presentan condiciones lumínicas variables a lo largo del día. [D9]

La temporalidad está presente en la manera en que se percibe el edificio desde el exterior, bien por 
el movimiento de la luz que baña los volúmenes a lo largo del día o por las variaciones del punto de 
vista de quien recorre su espacio circundante.

Los caminos que marcan los accesos y los recorridos en torno al edificio potencian la percepción 
dinámica del edificio desde el exterior. Con ellos se evita tanto la frontalidad axial como la 
equidistancia en el recorrido. Sus trazados irregulares se acercan y separan del edificio y del 
contorno del solar, ofreciendo diferentes zonas de estancia y de tránsito en las que habitar el jardín 
desde un punto de vista estático o dinámico. [D10]

Asimismo, los árboles se reorganizan en el solar liberando el centro y ocupando el perímetro. 
En ocasiones éstos reconstituyen los límites de la manzana y en otras ocupan el espacio entre el 
edificio y el paseo exterior conformando puntos de referencia intermedios. [D11]

El encuentro del edificio con el terreno se produce de forma directa, existiendo una continuidad 
entre el exterior y el interior a través de un plano continuo. Pero tal continuidad no es real si 
atendemos al material de sus superficies. En el exterior, la alfombra de césped se extiende hasta 
alcanzar los límites del solar, mientras que en el interior el césped pasa a ser en un suelo plano de 
hormigón. Existe, por lo tanto, una continuidad  visual entre el interior y el exterior, y al mismo 
tiempo una discontinuidad física que se hace explícita; por un lado, por el cambio de material en el 
suelo y, por otro, por la interposición de la superficie de vidrio que los separa. [D12]
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Existe, también en las superficies verticales, una dualidad en la idea del edificio entre la geometría 
y la materia con las que se construye. Por un lado, los elementos que responden a la retícula 
ortogonal son opacos y reflejan, en el blanco de sus superficies, las variaciones de la luz. Asimismo, 
configuran una silueta que enmarca el cielo de formas muy distintas en función del punto de vista 
en los desplazamientos por el jardín exterior.

 Por otro lado, el perímetro exterior de la planta baja está cubierto por una superficie vertical de 
vidrio curvo con un área total de 1413 m2. Esta superficie de vidrio construye un límite ambiguo 
entre el exterior y el interior del espacio, cuyas propiedades se ven modificadas en función de la luz 
y el punto de vista. 

El vidrio es un material capaz de transformarse en función de su geometría y de la incidencia de 
la luz sobre su superficie por lo que en la planta baja del museo, desde el exterior, la información 
visual procedente del lugar colapsa sobre el edificio, resonando en su fachada y pasando a formar 
parte de su imagen. 

El horizonte real del lugar pasa a formar parte de la arquitectura como horizonte virtual reflejado 
sobre ésta. Se produce así lo que podríamos llamar una aberración del horizonte, gracias a las 
propiedades del material, de su geometría y de la luz ambiente. [D13]

La membrana curva de vidrio, que une y separa el espacio exterior del interior, hace patente la 
dualidad que existe entre ambos espacios, uno cóncavo y otro convexo. 

Si atendemos únicamente a la geometría, el espacio resultante entre el perímetro del solar y 
la superficie curva del museo es un espacio convexo que pone en valor el exterior reflejado, 
invitándonos a recorrerlo en torno a él. [D14]

Una vez que entra en juego la materia transparente con la que está construido el límite, percibimos 
que existe un grado de complejidad mayor que tiene que ver con la capacidad del museo por 
mostrar su interioridad, invitándonos a traspasar su límite. [D15]

Existen dos espacios de centralidad a ambos lados del vidrio transparente de Kanazawa: uno 
exterior y cóncavo que mira hacia un virtual centro, y otro interior y convexo que mira hacia el 
horizonte. 

El espacio exterior es físicamente convexo con respecto a la geometría y visualmente cóncavo 
con respecto al material. El interior es visualmente convexo en la manera en que se vuelca al 
horizonte exterior y físicamente cóncavo en la manera en que la geometría de sus espacios niega la 
continuidad espacial hacia un centro que en realidad, no existe. [D16, D17]
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Fig.39 Vista interior de la galería perimetral
Fotografía: Iwan Baan

Fig.40 Vista interior de uno de los pasillos
Fotografía: Hisao Suzuki



Fig.41 Vista interior de una galería asociada al patio
Fotografía: Iwan Baan

Fig.42 Vista interior de una sala de exposiciones
Fotografía:Hisao Suzuki
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Laberinto de encuentros

El Museo del Siglo 21 de Kanazawa propone un tipo de espacio basado en la distribución 
homogénea del programa, la continuidad horizontal de la circulación y la fragmentación de la 
percepción. Si desde el exterior la estrategia del círculo en planta baja buscaba la unidad y la 
centralidad, el espacio interior niega dicho centro y ofrece un espacio múltiple y laberíntico donde 
los usuarios deben encontrar su propio camino. [D18, D19]

En el plano horizontal el espacio se organiza en base a una retícula ortogonal en dos direcciones, 
este-oeste y norte-sur que unifica toda la planta. [D20]

Las diferentes funciones que se producen en el museo se organizan de una manera clara ocupando 
su lugar en uno de los dos tipos de espacios que existen en el museo. El primer tipo es el 
espacio continuo de circulación  que se desarrolla entre dos planos horizontales equidistantes; el 
segundo tipo es el que corresponde a las “islas de programa” que se distribuyen en planta –con 
independencia las unas de las otras- y que presentan secciones variables en función del uso. [D21]

El espacio de altura continua se localiza esencialmente en el perímetro del edificio, donde se 
encuentran lugares de descanso y diferentes usos públicos de acceso libre como los vestíbulos, la 
cafetería y el restaurante, la biblioteca, la tienda o las oficinas de administración. [D22]

Este espacio horizontal, en continuidad visual con el exterior se expande hacia el interior del museo 
en forma de pasillos de circulación y zonas de estancia que se entrelazan con el archipiélago de 
salas de exposición y patios interiores. [D23]

Existen tres accesos principales al museo, en diferentes orientaciones y siempre en relación con 
el espacio público perimetral que conecta todas las áreas del edificio. El primero, situado en el 
lado este desde Honda-Dori, es el acceso principal al museo donde se sitúa el foyer y el salón de 
actos. Vinculado a éste se encuentra también la cafetería y restaurante, asociados a la fachada y 
abriéndose al exterior cuando la climatología lo permite. El segundo acceso, desde Hirosaka-Dori 
en el norte, se produce por el vestíbulo donde se encuentra la tienda del museo y otra entrada a 
la cafetería. El tercero, situado en el lado oeste, es doble. Al foyer se accede desde la calle del 
ayuntamiento o desde la planta subterránea donde se encuentra el aparcamiento. Este acceso está 
directamente vinculado con el teatro principal y con la galería de arte comunitario que ocupa parte 
del nivel superior y parte del subterráneo. Asimismo, existen otros dos accesos de carácter más 
específico: el de la biblioteca en el lado sur o el del área de administración al norte. [D24, D25]
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La operación exterior, capaz de generar una centralidad urbana que crea tensiones con el lugar 
y atrae a los visitantes, pasa a ser en el interior una operación de descentralización que induce al 
visitante a recorrer los diferentes itinerarios que ofrece la estructura. [D26]

Mediante el recorrido, cada visitante tiene una experiencia del museo diferente. El espacio no 
se desarrolla a partir de una narrativa lineal sino fragmentada y variable, que alterna situaciones 
espaciales diferentes en relación al lugar y al contenido del museo. De nuevo, la temporalidad entra 
en juego, esta vez en el interior del museo, donde la circulación se convierte en una deriva inducida 
por la multiplicidad de pasillos, focos y capas visuales. La falta de jerarquía de los elementos del 
programa y la ausencia de referencias claras es, al mismo tiempo, la principal virtud y el mayor 
problema del espacio del museo. Por un lado se encuentra el valor de la experiencia estética de 
la deriva pero por otro existe el riesgo de generar excesiva confusión con respecto al programa y 
propiciar una falta de claridad en la estructura espacial. [D27]

El espacio horizontal de circulación presenta diferentes cualidades en función de los límites 
verticales que lo constituyen, siendo dos las operaciones arquitectónicas que se utilizan: la 
perspectiva lineal y la continuidad horizontal de recorrido y visión. 

Como hemos analizado en el proceso de proyecto, la introducción de una serie de corredores 
visuales que atraviesan por completo el museo propició que la experiencia del espacio no se 
convirtiese en un deambular sin referencias. Gracias a estas conexiones visuales con el espacio 
exterior, que combinadas con los finales de perspectiva truncados, el espacio horizontal de 
circulación consigue un equilibrio entre la sensación de desorientación que produce la condición 
laberíntica y el reconocimiento de la posición con respecto al espacio interior y al lugar. [D28]

En el interior, los pasillos construyen espacios axiales cuyos polos se localizan de manera alterna 
en los muros opacos de las salas de exposiciones o en el infinito más allá del límite del edificio. 
Cada final de perspectiva obliga a un giro de 90º en una o en las dos direcciones del espacio, lo 
que hace necesaria la participación del visitante en la toma de decisiones. Los pasillos, cuya fuga  
visual se encuentra en el exterior, desembocan en la galería perimetral que rodea el edificio. Una 
vez abandonamos el pasillo, el polo que se encontraba en el infinito se convierte en una línea de 
horizonte con infinitos polos. El espacio axial del pasillo pasa ser un espacio panorámico que se 
abre visualmente por completo al exterior. Mediante la circulación continua a lo largo e la galería, 
es posible reconstruir el panorama de 360º al que se abre el espacio. [D29, D30]

Por otro lado, el espacio vertical de las salas de exposición es discontinuo visualmente del exterior. 
Dentro de las salas la percepción no se basa en ejes lineales sino que se potencia la circularidad de 
la mirada, creando un nuevo horizonte interior sobre los muros opacos. [D31]
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Las salas de exposición tienen diferentes dimensiones en sección –con un rango entre los 4 y los 12 
m de altura- y distintas configuraciones en planta, ofreciendo flexibilidad en su uso y permitiendo 
múltiples opciones a la hora de elegir el espacio en el que se organizarán las exposiciones. Todas 
las salas se encuentran en continuidad con los pasillos de circulación a través de puertas por lo que 
el espacio definido por el suelo es continuo mientras que define el techo es discontinuo. [D32]

Dicha discontinuidad del plano de techo propicia la existencia de diferentes compresiones y 
descompresiones espaciales, pasando continuamente, en el tránsito entre los pasillos y las salas, de 
un espacio horizontal de visión a un espacio vertical de luz.

Las salas que constituyen el museo ocupan una posición central con respecto a la planta y su 
funcionamiento varía en función del tamaño y el tipo de exposición en curso. En la planta existe un 
gradiente funcional entre lo público y lo privado, siendo éste variable en función del contenido del 
museo. [D33]

Los accesos a la zona de pago se controlan mediante un sistema de puertas transparentes que 
impiden el paso a las zonas restringidas aún permitiendo la visión del museo desde la zona pública 
y viceversa. [D34]

La capacidad que tiene el museo de expander y contraer sus límites de privacidad y acceso le 
convierten en una estructura flexible a la hora de programar las diferentes exposiciones. La 
flexibilidad dentro de las salas no se produce mediante la incorporación de paredes o elementos 
móviles sino a partir de la idea de que los diferentes tamaños de las salas ofrecen la posibilidad de 
elegir cual funcionará mejor para cada tipo de contenido. [D35]

La organización funcional del museo no se rige por un esquema en el que estén claramente 
diferenciados los espacios servidores de los servidos sino que todos se distribuyen de forma 
homogénea por la planta. Los aseos y montacargas se encuentran embebidos en la estructura 
espacial del edificio eludiendo la jerarquía de espacios. [D36]

De forma similar, las instalaciones mecánicas se incorporan al trasdós de los elementos que 
definen el espacio, tanto en el suelo, en el techo o en los muros verticales de las salas. La planta 
bajo rasante contiene todos aquellos espacios que hacen posible el funcionamiento del edificio y 
desde ella se conectan en vertical en puntos localizados. Esta conexión funcional que se produce 
en vertical permite que en el espacio principal no existan zonas restringidas  ni interferencias de 
circulación entre los espacios accesibles por el público y los de mantenimiento, fomentando la 
continuidad espacial total. [D37]
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Fig.43 Vista interior del vestíbulo principal hacia el patio
Fotografía:Hisao Suzuki

Fig.44 Vista interior del patio de la piscina
Fotografía: Iwan Baan



Fig.45 Vista interior de la galería perimetral 
Fotografía: Iwan Baan

Fig.46 Vista interior del Teatro 21
Fotografía:Hisao Suzuki
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Un jardín de luz vítrea

Si partimos de un entendimiento de la arquitectura como delimitadora de una región del espacio 
y a su vez como un artificio catalizador de las relaciones entre el hombre y su entorno, podríamos 
definir dos especies de lugar: el exterior y el interior. Existen múltiples relaciones entre ambos 
lugares a través de la arquitectura y la luz juega un papel fundamental en todas ellas. Desde el 
exterior la arquitectura se relaciona con su entorno inmediato, con el paisaje que la rodea a través 
de la materia que constituye su envolvente. Por otro lado, desde el interior el ser humano se 
relaciona con los límites y las propiedades materiales del espacio que le envuelve. [D38]

Como ya hemos visto, el uso del vidrio, tanto en su versión curva de la fachada como en su 
condición plana de los patios, le proporciona al museo una de sus principales cualidades: la 
transparencia. El vidrio permite la percepción simultanea de diferentes espacios, rompiendo la 
direccionalidad de las perspectivas que fomenta la estructura espacial de los pasillos. Pero el vidrio, 
a su vez posee unas cualidades que van más allá de su mera condición transparente. Es un material 
capaz de transmaterializarse gracias a la acción de la luz sobre su superficie. Si el vidrio posee 
la capacidad de desmaterializarse cuando lo observamos de frente, los reflejos aparecen cuando 
la visión de éste se produce en escorzo, devolviéndole su cualidad material. Esta condición de 
mutabilidad, proporcionada por el vidrio, le da al espacio una condición dinámica y variable en 
función de los movimientos del observador en relación a las superficies que lo limitan. [D39, D40]

En el exterior del museo, la condición curva de la superficie proporciona un grado más de 
complejidad. En el centro del paño, cuando la mirada es perpendicular a éste, la transparencia 
es total. Sin embrago, hacia los extremos el reflejo va apareciendo gradualmente, hasta que el 
vidrio se convierte en un muro opaco que devuelve la imagen de un exterior distorsionado por la 
geometría de la superficie curva. [D41]

La ventana, entendida como apertura de luz y visión que conecta el interior y el exterior se 
convierte en una superficie continua de vidrio de suelo a techo que envuelve la totalidad del límite. 
Gracias a la transparencia del vidrio y su capacidad integradora, la naturaleza exterior se convierte 
en el muro que delimita el espacio desde el punto de vista visual. El vidrio atrapa el exterior 
y expande el interior hacia el paisaje, es un diafragma continuo que condensa el umbral de la 
arquitectura en una superficie con 38 mm de espesor.

El vidrio posee la doble cualidad de limitar y abrir. Gracias a su transparencia abre el espacio al 
exterior permitiendo la luz y la visión al mismo tiempo que lo limita físicamente, generando una 
discontinuidad en el resto de los sentidos. El vidrio nos abre al lugar en toda su amplitud y limita el 
espacio que se apropia del horizonte que le rodea.
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De manera similar a como hemos discutido la dialéctica existente entre el espacio horizontal de uso 
público y el de las salas de exposición, la manera en que la luz juega su papel en el museo sigue 
reglas similares. 

La superficie de vidrio que envuelve el edificio es continua y completamente transparente desde 
el interior por lo que la luz que baña la galería perimetral es la luz ambiente del exterior que se 
incorpora al espacio sin mediaciones. La completa apertura espacial, tanto en el perímetro como 
en los patios, produce un espacio claro y conciso en el que la luz fluye de forma continua. En el 
interior del museo, los cuatro patios acristalados, que se disponen de manera estratégica en la 
planta, permiten que la luz natural llegue a esas zonas alejadas del perímetro, creando una relación  
directa con la realidad del exterior, esta vez mirando al cielo. [D42]

La luz de Kanazawa, debido a la elevada humedad ambiental es una luz suave que apenas produce 
sombras, por lo que dicha fluidez y homogeneidad lumínica que se persigue en el museo es más 
fácil de conseguir en un contexto como éste. 

Por otro lado, las salas de exposiciones, autónomas y aisladas del mundo exterior generan un 
espacio abstracto de luz difusa. En la mayoría de los casos disponen de luz cenital filtrada por 
vidrios translucidos y mecanismos de protección mediante lamas móviles; en otros casos las salas 
sólo disponen de luz artificial, potenciando aún más el contraste entre ambos lugares: las salas y los 
pasillos. [D43]

La razón por la cual las salas presentan tales cualidades de iluminación es la de obtener un mayor 
grado de flexibilidad en cuanto al uso del espacio y la posibilidad de ser oscurecidas. Todas ellas 
presentan un techo compuesto por vidrios translúcidos que producen una cámara de luz –tanto 
natural como artificial- que mitiga su impacto directo mediante la difusión homogénea de ésta aún 
permitiendo que se produzcan las sutiles variaciones de su intensidad a lo largo del día. [D44]

La relación de ambos espacios con la luz y el lugar es opuesta: mientras que el espacio horizontal 
perimetral sitúa el horizonte en su interior a través del vidrio transparente a la vez que se vuelca 
al exterior, el espacio vertical de las salas introduce el exterior luminoso en su interior a través del 
plano del techo. El primero es un espacio de luz y visión a través del vidrio transparente mientras 
que el segundo es un espacio esencialmente de luz a través del vidrio translúcido. [D45]

El blanco es el color que domina en el museo, unificando todos los espacios y potenciando la 
neutralidad de la arquitectura con respecto a su contenido. Es además un mecanismo arquitectónico 
por el que se consigue distribuir la luz a través de los espacios de una construcción de grandes 
dimensiones en planta y con una altura libre no excesivamente alta para un edificio público.
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En el espacio horizontal de los pasillos y galerías, tanto los suelos como los techos y las paredes 
son de un color neutro y claro. Los muros verticales son de chapa de acero pintada de blanco 
mientras que el suelo tiene un acabado de hormigón gris. El falso techo, sin embargo, está 
compuesto por paneles suspendidos de aluminio también pintados de blanco. 

Ambos planos paralelos presentan una equivalencia lumínica en condiciones normales. Aunque 
el suelo es ligeramente más oscuro, la diferencia de tono se equilibra con la sutil sombra que se 
concentra en el plano superior. La asimetría espacial que se produce por la altura del techo con 
respecto al plano de visión se compensa con una simetría lumínica entre los planos que delimitan 
los espacios de circulación. [D46]

El acabado superficial, tanto en techos, suelos y paredes es ligeramente reflectante, condición que 
fomenta la percepción del espacio con voluntad de ingravidez, donde la luz tiende a diluir los 
límites entre el aire y la materia potenciando la continuidad.

Lo contrario ocurre en las dos salas de actos: el Teatro 21 –de mayores dimensiones- y la sala de 
proyecciones. En ambos casos los espacios se sitúan bajo rasante y utilizan el color negro para sus 
paredes, suelos y mobiliario, potenciando la discontinuidad lumínica entre el espacio interior y el 
exterior. La luz natural se incorpora a estos espacios a través de los paramentos verticales situados 
en la cota superior y se consigue el oscurecimiento mediante cortinas móviles. Los vidrios que 
delimitan ambas salas son dobles por lo que adquieren un tono verdoso al ser vistos desde fuera 
superpuestos al espacio oscuro de su interior. [D47]

Aunque hemos definido la luz en el museo como homogénea, en los pasillos también se utilizan 
de manera muy sutil los contrastes luminosos. La proporción de los pasillos alargados produce 
situaciones en las que la sombra se contiene potenciando las fugas visuales hacia los patios o hacia 
el exterior. Cuanto mayor es la longitud del pasillo y la distancia a la luz, mayor es la percepción 
de profundidad que se produce debido al menor tamaño del foco iluminado. Cuando la luz es 
más horizontal, en las primeras horas de la mañana o al atardecer, e incide de forma transversal 
en los pasillos, se produce un ritmo de luces y sombras que acorta la distancia perceptiva del 
pasillo, fragmentándolo y mostrándolo como una secuencia encadenada de distinta localizaciones 
espaciales. [D48]

La neutralidad cromática de las superficies y su materialidad permite que la luz natural se refleje 
en ellas incorporando el color del entorno a éstas. Así el verde del césped y los árboles, el azul del 
cielo o el blanco intenso de la nieve en invierno tiñen el espacio, fomentando su pertenencia a un 
lugar que se encuentra más allá de sus límites físicos. [D49]
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Como hemos visto previamente, existen cuatro patios interiores en el museo. Cada uno de ellos, 
diseñado de manera específica, se incorpora a la red de pasillos y relaciones visuales del museo de 
manera activa. [D50]

El primero de ellos, situado más al este tiene una dimensión de 15x15 m y está en una posición 
intermedia entre el foyer principal y el espacio de exposiciones. En él está incluida la piscina, 
obra artista argentino Leonardo Elrich así como una serie de sillas y macetas con pequeñas 
palmeras. Este patio es visible desde el exterior y produce un contrapunto luminoso enfatizando la 
profundidad del espacio.

El segundo patio, al oeste (15x15 m) está colocado en el mismo eje que el primero dejando entre 
medias la galería de planta circular. Este patio organiza las dos espinas de circulación principales 
del museo, situándose de forma lateral a la que atraviesa el edificio de este a oeste y siendo 
atravesado por la que conecta visualmente el norte con el sur. Este pasillo se continúa a través del 
patio mediante una galería acristalada con una altura de 2,5 m. El muro vegetal obra del artista 
Patrick Blanc se sitúa como una interferencia entre ambas orientaciones, focalizando la atención en 
el eje visual del pasillo y concentrando la vista del exterior en el marco plano que se produce por la 
ausencia de muro.

El tercer patio, situado al norte tiene una dimensión ligeramente menor (12x12 m) y separa la 
zona de administración del museo, a la vez que cumple con su función de iluminación de los 
pasillos. Por último, en la zona sur, se encuentra el cuarto patio (12x12 m) que cuenta con una sala 
acristalada de 3x6 m en su interior, asociada a uno de los pasillos en su cara norte.

Durante el día, desde fuera, el vidrio devuelve espacio exterior a través del reflejo mientras que 
desde dentro atrapa el exterior en el espacio. Durante la noche ocurre lo contrario. Desde dentro, 
el vidrio devuelve espacio interior mientras que desde fuera, el exterior atrapa el espacio interior, 
apropiándose de él. [D51]

El museo y su entorno se transforman con la ausencia de luz natural. La luz artificial proveniente 
del techo del espacio horizontal es una luz inmóvil que produce un espacio detenido de sombras 
estáticas. El blanco de las superficies interiores se intensifica y durante la noche, el espacio interior 
se vuelve ensimismado, reflejo de sí mismo sobre la superficie, esta vez cóncava, del vidrio 
perimetral, ignorando el exterior oscurecido. Por el contrario, la transparencia desde el exterior 
se amplifica, mostrándole a la ciudad todo el contenido del espacio interior de forma desinhibida. 
Toda la profundidad del museo pasa a estar contenida en la superficie curva del disco en planta 
baja, como si se tratase de una pantalla que ilumina la ciudad emanando luz desde su centro. [D52]
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Fig.47 Vista exterior del Museo en construcción
Fotografía:Y. Futagawa

Fig.48 Vista interior del Museo en construcción
Fotografía:Y. Futagawa



Fig.49 Vista exterior del Museo en construcción
Fotografía:Y. Futagawa

Fig.50 Vista interior del Museo en construcción
Fotografía:Y. Futagawa



Fig.51 Sección constructiva tipo
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujo del Autor de la Tesis
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El espacio entre dos planos

Distinguiremos entre técnica y construcción a partir del entendimiento de que la primera es el 
arte en la disposición de los medios para la ejecución de un pensamiento y la segunda es la propia 
ejecución material de dicha intención. La construcción comienza donde termina la técnica, ya que 
es ante todo una acción destinada a llevar a cabo la reflexión que supone la técnica.51

La técnica hace posible la construcción de las ideas, poniendo en resonancia lo abstracto y lo 
concreto. Las intenciones presentadas durante el proceso de gestación de un proyecto se concretan 
mediante la definición de la estructura y la elección de los materiales, que cuando sirven a la idea 
se convierten en materia de la arquitectura.52

Como ya hemos analizado anteriormente, en el museo existen dos tipos de espacios: el horizontal 
y el vertical y para ello se utilizan diferentes límites verticales con distintas técnicas constructivas 
que potencian dicha idea espacial. 

El espacio horizontal definido por los planos paralelos de suelo y techo se encuentra matizado 
por la presencia de pilares y muros que establecen las relaciones de éste con su entorno y con las 
diferentes funciones del programa. El espacio horizontal está vinculado a la visión y a la levedad. 
Los pilares estructurales que aparecen distribuidos por la galería perimetral y asociados a los patios 
pertenecen a una idea constructiva basada en el horizonte, poniendo en valor lo que existe más allá 
de su presencia. Los muros, sin embargo, delimitan los pasillos y dirigen tanto la visión como los 
movimientos por la planta.

El espacio vertical de las salas está vinculado a la luz y a la gravedad. Los muros que delimitan las 
estancias impiden la visión más allá de sus límites y concentran la intensidad de la luz en el recinto 
que definen. Desde el punto de vista tanto estructural como espacial, ambos espacios utilizan la 
técnica de manera divergente. Los pilares que sujetan el plano del techo están desvinculados del 
cerramiento mientras que en los muros de las salas la estructura se encuentra embebida en el propio 
cerramiento. Las columnas, constituidas por perfiles tubulares de una sola pieza y de sección 
circular construyen el espacio horizontal y continuo ligado al movimiento. Los muros, constituidos 
por el ensamblaje de múltiples piezas y capas delimitan el espacio vertical y discontinuo de la 
quietud.

51. “Solo en un ente donde la inteligencia funciona al servicio de una imaginación, no técnica, sino creadora de proyectos 
vitales, puede constituirse la capacidad técnica” ORTEGA Y GASSET, José. “Meditación de la técnica y otros ensayos 
sobre ciencia y filosofía”. Revista de Occidente. Alianza Editorial. 21. Madrid, 1982. p.70

52. Ver APARICIO GUISADO, Jesús. Op cit. p.218
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Fig.52 Esquema de la estructura
Mutsuro Sasaki /SAS, 2001

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujo del Autor de la Tesis

D53 D54
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Ambos sistemas estructurales funcionan de manera solidaria, no sólo en cuanto a la producción 
de dos tipos de espacio complementarios sino también desde el punto de vista de la estabilidad 
mecánica del conjunto. 

La estructura está construida mediante un esqueleto metálico que descansa sobre el basamento 
enterrado de hormigón armado. Las condiciones sísmicas de Japón requieren una serie de 
soluciones especializadas que tengan el cuenta no sólo las cargas verticales sino también las 
horizontales. Por este motivo los muros que delimitan las salas funcionan como elementos rígidos 
que soportan las cargas horizontales, tanto las de viento como las de sismo. 

Los armazones metálicos de las cajas están construidos con perfiles en H de 200x200 mm tanto 
en los elementos verticales como en los diagonales. Los volúmenes que emergen por encima de la 
cubierta principal presentan la misma solución estructural, sosteniendo asimismo las cubiertas de 
estos, compuestas en la mayoría de los casos por forjados unidireccionales de vigas metálicas y 
losas de hormigón armado.53 [D53]

Tanto en la galería perimetral como en los pasillos asociados a los patios, lo pilares aparecen para 
resolver la estructura que soporta la cubierta de planta baja, desvinculándose de su perímetro. La 
estructura de la cubierta se construye también mediante vigas de acero que soportan la losa de 
hormigón. [D54]

Cada módulo estructural está compuesto por tres chapas de acero de 3x1 m y 6 mm de espesor 
en su cara inferior que actúan de encofrado perdido del hormigón. Los pilares, a diferencia de los 
muros, no siempre se colocan siguiendo el módulo geométrico de 3x3 m. Esta circunstancia, que 
permite que la retícula estructural se diluya en los bordes, tiene su efecto en la estructura de la 
cubierta, produciéndose en ella brochales que resuelven la desviación de las cargas gravitatorias. 

Las diferentes cargas que tienen que soportar las columnas hace que existan tres tipos de diámetros 
en sus secciones tubulares : los de 110 mm, que son coincidentes con los ejes de estructura 
principal; los de 95 mm que se sitúan próximos al perímetro, fuera de la retícula; y los de 85 mm 
que están asociados a  los patios, igualmente desvinculados de su cerramiento. 

Las sutiles variaciones de sección que presentan los pilares, aunque no son perceptibles a simple 
vista, muestran la clara vocación de levedad que tiene este espacio, adelgazando la estructura hasta 
el máximo de su capacidad, aunando una vez más la idea y la materia a través de la construcción.

53. Sólo la galería de mayores dimensiones, que tiene no tiene lucernarios en la cubierta y que salva una luz de (27x27 m) 
requiere una solución de estructura bidireccional.
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Los planos de suelo y techo se alían para definir el espacio horizontal del museo y, sin embargo, 
existen significativas diferencias entre ambos planos horizontales. Podríamos decir que el suelo es 
el único espacio habitado físicamente de forma continua y que alcanza cada estancia del edificio. 
Por otro lado el techo, como límite vertical del espacio, es discontinuo en determinados lugares, 
potenciando asimismo la discontinuidad espacial que existe entre los pasillos y las salas o los 
patios. [D55, D56]

El suelo se entiende como una alfombra que desde el punto de vista de la idea produce continuidad 
entre el interior y el exterior, cubriendo la totalidad del solar. Sin embargo, si nos fijamos en su 
condición material, existe una clara diferenciación entre el suelo exterior de césped y el suelo 
interior de hormigón. [D57]

La cubierta se entiende como un elemento de cubrición que flota sobre el lugar, protegiendo el 
espacio de las inclemencias del tiempo y produciendo sombra. A diferencia del plano del suelo, 
la cubierta del edificio tiene un haz y un envés. El primero, situado sobre la rasante de ésta define 
un espacio inhabitado no accesible al público mientras que el segundo -el techo interior- delimita 
verticalmente la planta baja potenciando la relación horizontal con el lugar. [D58]

En el museo la continuidad del suelo es tan importante que monopoliza los movimientos, anulando 
toda posibilidad de evadir la gravedad para aproximarse físicamente al cielo o alcanzar un 
horizonte que no sea el que se percibe a pie de calle.54 [D59]

Por el contrario, en el plano del suelo existen tres lugares en los que se produce el descenso a 
una planta bajo la rasante del terreno. Esta circunstancia ocurre en las dos salas de conferencias y 
especialmente en el vestíbulo oeste, donde una escalera de mayores dimensiones y un ascensor de 
vidrio, conectan el sótano con la planta principal, conformando un nuevo acceso, en esta ocasión 
desde el aparcamiento. La planta subterránea, situada bajo la alfombra continua del suelo tiene un 
carácter funcional, albergando, además del aparcamiento, todas las dependencias de servicio del 
museo: almacenes, archivos y cuartos de instalaciones. [D60]

La construcción de los planos de suelo y techo, a pesar de expresar la continuidad tanto espacial 
como material, presenta sus diferencias. El suelo es de hormigón pulido, construido a partir del 
módulo de 3x3 m que organiza toda la planta y se evidencia mediante las juntas de dilatación que 
se producen entre las áreas de vertido. 

54. Existe una excepción a esta regla que por su leve importancia para el espacio del museo no merece la pena reseñar en 
el texto principal. En la zona de administración, existe una escalera que conduce a una segunda planta. En las fachadas de 
la caja que sobresale de la rasante de la planta baja se perciben unos huecos que nunca son visibles desde la calle.
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Fig.53 Axonométrica desplegada
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujo del Autor de la Tesis
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Cada losa de hormigón armado de 70 mm tiene un encofrado perdido de chapa de acero de 12 mm 
de espesor  que se coloca sobre un entramado de vigas de acero. Este sistema permite que bajo el 
suelo exista una cámara de aire por donde transcurren las instalaciones. 

El plano del techo está construido con planchas de aluminio de 3x3 m y 3 mm de espesor, 
siguiendo la misma modulación que el suelo. Esta superficie de acabado, que tiene empotrada la 
iluminación, descuelga de la estructura de la cubierta, ocultando, como ocurría en el suelo, los 
conductos de instalaciones.

Para finalizar el análisis de la obra construida, realizaremos un estudio de los diferentes límites 
verticales que conforman el espacio del museo.55 Estos límites, que construyen el espacio, utilizan 
la materia a favor de la idea de arquitectura a través de la construcción, pudiendo establecerse tres 
clasificaciones: 

Límites materiales: 

Entenderemos los diferentes elementos que constituyen los límites verticales en el espacio como 
elementos autónomos desvinculados de la totalidad del edificio, cuya complejidad arquitectónica ya 
ha sido analizada desde diferentes perspectivas. 

Mecanismos de apertura: 

Las operaciones de apertura practicadas en los límites del espacio permiten que a través de ellos 
se introduzcan la luz y la visión. Estos diafragmas espaciales son las ventanas, las puertas y los 
lucernarios, que transforman la inmovilidad del elemento material en un fragmento móvil que 
activa el espacio, poniendo en relación lo que ocurre a ambos lados del límite construido.

Posiciones relativas: 

El espacio se produce al poner en relación los límites que lo conforman y las ausencias producidas 
en éstos que permiten la relación con lo que existe más allá de ellos mismos. Los espacios 
producidos por las relaciones entre límites varían en función de las características de los propios 
límites, siendo diferentes dependiendo del material que los conforma y de las aperturas existentes 
en ellos en relación a la luz y la visión.

55. En su libro El Muro, Jesús Aparicio define el concepto de muro como “toda construcción que crea arquitectura” y 
continúa: “El muro conforma el espacio arquitectónico, haciendo real, material, la idea arquitectónica.” Para él, idea y 
materia son esenciales para la construcción del muro y establece tres estadios en los que la idea de arquitectura puede 
pasar a formar parte del muro: la idea del muro en sí mismo; la idea en la ausencia de muro y la idea en las relaciones 
entre muros. APARICIO GUISADO, Jesús. Op cit. p.188
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1.El horizonte 

El primer límite del espacio en el Museo de Kanazawa 
lo constituye el horizonte urbano que rodea el solar. 
Un horizonte que combina lo natural y lo artificial y 
que se sitúa a distancias variables de la arquitectura. 
La completa apertura del espacio del museo en su 
perímetro hace que el paisaje urbano del centro de 
Kanazawa sea la primera capa de su envolvente.

2. El vidrio curvo

La fachada de vidrio laminado curvo está compuesta 
por elementos de 3 x 4,5 m, y un espesor de 19+19 
mm. El vidrio, entendido como materia pétrea, 
representa un material continuo que rodea y unifica 
el edificio en su parte baja. Por otro lado, las juntas 
de silicona que se producen entre los elementos que 
la componen evidencian su construcción a partir de 
fragmentos iguales y repetidos.

5.Los vidrios de los patios

Los patios acristalados están compuestos por 
vidrios planos de grandes dimensiones (3 x 4,5 m) 
compuestos por dos capas de 15 mm. que delimitan 
espacios exteriores de proporciones cuadradas. Las 
diferentes piezas están unidas lateralmente con una 
junta de silicona, construyendo un recinto unitario y 
transparente que permite la visión clara del cielo y el 
paso de la luz hacia el interior del museo.

6. Los muros de las salas de actos

Debido a las necesidades acústicas y de iluminación 
de ambos espacios, los muros de vidrio se especializan 
y se desdoblan, creando una cámara de aire en su 
interior. El muro de vidrio doble está compuesto 
por una capa exterior de 15mm y otra interior doble 
de 12+12 mm. Por otro lado, una cortina móvil, 
suspendida de un carril perimetral permite cerrar y 
oscurecer el espacio cuando sea necesario.

1. Límites materiales
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3.La galería perimetral

El espacio de la galería es un límite que se desdobla 
y en el que se disocia la capacidad portante de la 
estructura del cerramiento. Las columnas crean 
el espacio situándose de forma aparentemente 
desordenada, evitando alinearse o cobrar excesivo 
protagonismo. El límite se engorda y en él conviven 
visualmente ambos lugares: el exterior y el interior. 

4.Los muros de las salas

En estos muros se combina la estructura y el 
cerramiento, constituyendo una unidad conformada por 
partes ensambladas. El volumen aparente y el volumen 
capaz no coinciden, pues existen espacios ocultos en 
el grosor de los muros que albergan las instalaciones. 
Exteriormente las cajas están recubiertas por chapa de 
acero de 6 mm pintada de blanco, mientras que en el 
interior las paredes son de paneles de yeso.

7.Biombos de la tienda

Los paramentos que acotan el espacio de la tienda y de 
la librería están construidos con una ligera estructura 
metálica envuelta por una fina chapa perforada de 
color blanco. Su geometría curva y la transparencia 
ligeramente velada que se produce a través de ellos 
invitan a adentrase en su espacio que, por la altura de 
las paredes que no llegan al techo, tiene un carácter 
próximo al del mobiliario.

8.El edificio como límite

Los diferentes límites superpuestos se condensan en el 
edificio, que bajo la acción de la luz y las variaciones 
de la percepción en movimiento se transforma a cada 
instante. El edificio puede entenderse al mismo tiempo 
como un límite transparente capaz de conectar visual y 
físicamente extremos opuestos del lugar o de construir 
una barrera impermeable y opaca de reflejos del propio 
paisaje circundante.
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1.La ventana panorámica

La totalidad del perímetro del edificio es una ventana 
al lugar. Los vidrios de suelo a techo permiten que el 
exterior se convierta en el límite visual del espacio 
introduciéndolo en el interior a la vez que lo limita 
físicamente impidiendo que entre el sonido o la brisa. 
La ausencia de muro entre los planos de suelo y techo, 
da protagonismo a estos elementos que subrayan el 
paisaje desde la sombra.

2.Las ventanas perforadas

En algunas salas, de forma excepcional, se practican 
perforaciones en los muros que ponen en relación 
el interior de éstas con el espacio de los pasillos. La 
perspectiva lineal con foco en el exterior del edificio 
se enmarca con el hueco y la imagen del espacio se 
abstrae en un plano perceptivo en el que al mismo 
tiempo se hace patente el grosor del muro del que se 
sustrae.

5.Ausencias de suelo

En momentos puntuales, en el museo se producen 
aperturas en el suelo que conectan el espacio principal 
con el subterráneo. Esto ocurre en el vestíbulo oeste, 
donde se produce el ascenso desde el aparcamiento. 
Asimismo, en las salas de actos, el suelo desaparece 
para albergar unos espacios deprimidos con respecto a 
la rasante del terreno, modificándose la relación con el 
exterior en función del punto de vista.

6.Las puertas en los vidrios

Sobre las superficies continuas de los vidrios, tanto en 
la galería perimetral como en los patios, las puertas 
que permiten el paso a través de ellos se evidencian 
por la aparición de carpinterías metálicas. El umbral 
se construye por la adición de piezas que conforman 
la estructura del dintel y enmarcan el plano de 
transferencia entre un espacio y su contiguo.

2. Mecanismos de apertura
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3.Ausencias de techo

Los patios son habitaciones a las que se les ha 
eliminado el límite superior, abriéndose por 
completo al cielo y convirtiendo a éste en su techo. 
Al no existir un material que medie entre ambos 
lugares, la habitación se convierte en un espacio 
exterior encerrado por cuatro paredes transparentes 
que participa tanto de la luz cenital como de las 
visiones horizontales que se producen a través de sus 
paramentos verticales.

4.Techos de luz

En las salas de exposiciones que tienen luz natural, 
el techo es un plano de luz difusa cenital que se 
materializa sobre los vidrios translúcidos descolgados. 
Gracias a un sistema de lamas regulables, la cámara 
hueca permite el oscurecimiento del espacio, 
convirtiendo el límite horizontal en un diafragma 
que controla las condiciones lumínicas así como 
la iluminación artificial homogénea por medio de 
lámparas fluorescentes.

7.Las puertas de las salas

En las salas, las puertas se entienden como 
perforaciones practicadas en los muros por sustracción 
de su materia. En ellas queda patente el grosor del 
propio muro que se atraviesa y éste constituye el 
umbral. Las puertas de las salas son complejos 
mecanismos abatibles que permiten variar su ancho en 
función de las necesidades funcionales, desde el paso 
de personas a objetos de mayor dimensión.

8.Puertas de control

En el entramado de pasillos existen una serie de 
puertas, abatibles o correderas que permiten controlar 
el acceso a las diferentes zonas en función de las 
exposiciones. Estas puertas transparentes suponen 
fronteras variables que impiden el tránsito pero 
que permiten la visión, conectando lugares que son 
físicamente discontinuos, invitando al visitante a 
encontrar el camino que conduce al otro lado.
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1.Exterior

El espacio exterior está polarizado por el museo, 
que con su fachada de vidrio curvo permite la visión 
gracias a la transparencia a la vez que atrae el reflejo 
del lugar sobre su superficie. Las distancias variables 
entre los edificios existentes y los árboles del jardín 
generan una sensación de profundidad que se ve 
potenciada por la temporalidad que ofrece el recorrido 
de los caminos en torno al edificio.

2.Galería perimetral

La galería se abre visualmente al exterior por medio 
de la fachada continua. El espacio recorre la totalidad 
del perímetro permitiendo el reconocimiento completo 
del lugar. Este espacio, que por un lado presenta un 
exterior continuo, está limitado hacia el interior por 
límites discontinuos que alternan la opacidad de los 
muros de las salas y la transparencia física y visual de 
los pasillos que se adentran en el museo.

5.Pasillo

Los espacios de tránsito se encuentran comprimidos en 
cuatro direcciones: en vertical por los planos de suelo 
y techo y en horizontal por los muros laterales, opacos 
o transparentes. En las otras dos direcciones el espacio 
se desarrolla linealmente ofreciendo en ocasiones 
fugas visuales hacia el exterior y en otras finales de 
perspectiva que limitan igualmente el espacio en la 
distancia.

6.Biblioteca y despachos

Situados entre dos límites transparentes, tanto 
la biblioteca, la zona de administración como la 
guardería, son espacio que participan del movimiento 
que se produce ambos lados de los límites que los 
envuelven: el exterior del museo y las galería de 
circulación perimetral. Se presentan abiertos a la vista, 
embebidos en el espacio público en el ejercicio de 
transparencia que representa la institución.

3. Posiciones relativas
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3.Sala de exposiciones

El espacio está contenido por límites opacos que lo 
desvinculan de su exterior, construyendo un lugar de 
directriz vertical polarizado por la luz. Es sólo a través 
del techo y de las puertas perforadas en su superficie 
como las salas permiten la transferencia de personas y 
energía. Las superficies blancas son el soporte y límite 
de las obras expuestas, conformando un nuevo paisaje 
abstracto. 

4.Patio

Los patios abiertos al cielo son estancias en las que se 
combina la percepción horizontal con la vertical. Por 
un lado, los límites de vidrio transparente permiten la 
continuidad visual horizontal con el resto del museo y 
devuelven la imagen del propio observador mediante 
el reflejo. Por otro lado, su apertura hacia el cielo los 
convierte en espacios que participan de la luz natural y 
de las variaciones de color y temperatura.

7.Vestíbulo principal

En el acceso desde el este, donde se encuentra 
el espacio de admisión del museo, a un lado se 
encuentra el exterior y al otro el patio de la piscina. El 
espacio se desarrolla entre dos fuentes de luz natural 
complementarias: una existente y otra creada; y dos 
fuentes de visión divergentes, una horizontal hacia el 
horizonte urbano que subraya el techo y otra vertical 
hacia el cielo que enmarca el patio.

8. Salón de actos 

La superposición de capas que se produce en los muros 
dobles de vidrio separados por una cámara de aire 
produce una distorsión cromática de tono verdoso. 
Es un espacio semienterrado que presenta un techo 
negro que concentra la sombra produciéndose el 
contraluz. La cortina, como límite variable, permite 
la modificación del espacio, negando -cuando está 
desplegada- tanto la luz como la visión del exterior.
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En este capítulo hemos analizado de forma intensiva el Museo de Arte contemporáneo del Siglo 21 
de Kanazawa desde las primeras fases de su concepción hasta su materialización definitiva. 

La noción de transparencia está presente en los diferentes aspectos analizados, desde la pura 
acepción literal del término, ejemplificada en los paramentos de vidrio de la fachada y de los patios, 
hasta su interpretación fenomenal, atendiendo a las relativas posiciones espaciales de sus elementos 
y la manera en que éstos son percibidos.

La idea de la transparencia es una constante en el proyecto de Kanazawa y de forma extensiva en 
gran parte del resto de la obra de Sejima y Nishizawa, sirviendo de motor conceptual en la toma de 
decisiones. El proyecto debía ser transparente en la mayor mediada posible, incluso más allá de su 
materialidad y su concreción espacial.

Hemos visto también como la participación en el proyecto de Yuko Hasegawa supondría para los 
arquitectos un revulsivo para la sensibilidad de los arquitectos. Como ella misma reconoce: “Mi 

forma de pensar afectó de forma indudable a los arquitectos de SANAA pero al mismo tiempo yo 

me sentía influenciada por ellos”56

La colección del museo, que se había ido conformando de forma simultánea al proyecto de 
arquitectura estaba basada en una serien de palabras clave que estaban en sintonía con la 
sensibilidad artística del momento. Ideas como la inmaterialidad, la ligereza, la flexibilidad, lo 
cotidiano o la búsqueda de nuevas relaciones entre los usuarios y el entorno estaban presentes tanto 
en las obras que formarían parte de la colección como en la arquitectura que las contendría.57

El museo representaba la concreción espacial de los valores que, Hasegawa, Sejima y Nishizawa, 
entendían que debían tener la arquitectura y el arte del nuevo siglo. Unos valores que analizaremos 
en los siguientes capítulos como diferentes acepciones del concepto de transparencia en los inicios 
del siglo XXI.

56. HASEGAWA, Yuko. Entrevista con el autor de la tesis. Ver Anexo 2.

57. Ibid
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3.1 CAMPOS DE COEXISTENCIA

3.1.1 La estructura de la sociedad

Desde los inicios de la carrera profesional de Kazuyo Sejima, y con anterioridad al comienzo de su 
colaboración con Ryue Nishizawa en SANAA, su arquitectura se ha identificado desde el punto de 
vista de la crítica con el concepto de “Arquitectura Diagrama”. El arquitecto japonés Toyo Ito en un 
texto dedicado a la obra de Sejima en 1996 introducía este concepto en relación a su arquitectura. 
Ito se refiere a Sejima como “un nuevo tipo de arquitecto”1 en cuanto a que la expresión de sus 
obras es pura, simple y geométrica y continúa diciendo que según Sejima “un edificio es en el 

fondo el equivalente al diagrama del espacio que se usa para describir de forma abstracta las 

actividades cotidianas que se presuponen a la estructura”2 

Para Ito la arquitectura se ha basado tradicionalmente en el balance entre las demandas sociales 
preestablecidas y los deseos personales del arquitecto, e incide en que la frescura de la arquitectura 
de Sejima se basa en la manera en que ella afronta esta contradicción ordenando las funciones que 
ha de llevar el edificio en un diagrama del espacio e inmediatamente convirtiéndolo en un esquema 
de la realidad.3  Esta traducción se basa en la interpretación del presente de la sociedad y de los 
modelos sociales contemporáneos. 

Koji Taki, en una entrevista con Sejima, la describe “como un producto de la sociedad, más que 

como un agente activo en posesión de una creatividad completamente autónoma”4 En esa misma 
entrevista ella misma reconoce vivir en el presente pero dice no tener interés en reflejar esta 
sociedad en su forma actual: “Si utilizara mi arquitectura como un instrumento que sólo expone los 

diversos condicionantes sociales haría poco más que materializar esa presencia. En vez de eso, veo 

la arquitectura como un vehículo que nos permite obtener una mayor comprensión de la sociedad 

o la cultura”5

Es evidente que la arquitectura de Sejima -como Ito y Taki interpretan- está fuertemente arraigada 
en la sociedad de su tiempo pero su interpretación de ésta no consiste meramente en su traducción 
directa en forma construida, como podríamos entender a partir de sus interpretaciones, sino en un 
interés por clarificar las relaciones que se producen en ésta, tratando de transparentarlas. 

1. ITO, Toyo; “Arquitectura Diagrama” en Kazuyo Sejima: 1983-1995. El Croquis, 77(I). El Escorial 1995

2. Toyo Ito introduce el concepto de estructura al referirse a la organización espacial de diferentes funciones que 
determinan de manera clara las relaciones entre las partes. Ibid.

3. Ibid

4. TAKI, Koji: “Conversación (con Kazuyo Sejima)” en Kazuyo Sejima: 1983-1995. El Croquis, 77(I). El Escorial 1996

5. Ibid.
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Fig.1. Platform I y Platform II 
Kazuyo Sejima, 1988-89

Fig.2 Shaishukan Seiyaku. Plantas Baja y Primera
Kazuyo Sejima, 1990-91

Dibujos del Autor de la Tesis

110



En sus primeras obras, tras dejar el estudio de Toyo Ito en 1988, Sejima demostraba un claro interés 
por la disolución de la arquitectura a favor de los movimientos libres de las personas en el espacio. 
La serie de viviendas denominadas Platform6, abordaba esta cuestión a partir de una organización 
espacial basada en la ruptura de la forma como mecanismo para poner en valor el movimiento y la 
relación entre el espacio interior y el exterior. 

Con el proyecto del dormitorio femenino Saishunkan Sheiyaku (1990-1991) Sejima afrontaba el 
reto de construir un edificio que debido a los condicionantes físicos de la parcela –el espacio no 
mira a ningún lado- y las peculiaridades del programa –un dormitorio para 80 mujeres trabajadoras 
de una empresa farmacéutica- brindaba la posibilidad de reconsiderar las relaciones entre las partes 
desde su organización espacial interna. Fue en este proyecto en el que Nishizawa comenzaría a 
colaborar con Sejima y con el que comenzaría el interés de su oficina por las estructuras en planta 
y,  por extensión, por las estructuras espaciales.

Los requerimientos programáticos eran muy grandes en comparación con las dimensiones del solar 
por lo que el proyecto se basó en investigar la manera en que se podría generar una organización 
que fuese capaz de dar solución a tales requerimientos. Decidieron cuestionar las ideas 
preestablecidas en torno a cómo debe ser un dormitorio de estas características. En lugar de separar 
los diferentes programas en base a su función, comenzaron a especular sobre las posibilidades que 
ofrecía la repetición seriada de espacios de escala mínima que ofreciesen la privacidad deseada, 
dejando un espacio continuo central que conectase todas las celdas y que sirviese de lugar común 
donde realizar todas las actividades comunitarias. Comenzaban así a plantear sus ideas sobre el 
espacio parque y sobre la dualidad entre lo individual y lo colectivo. Las habitaciones responden a 
la necesidad del individuo por disfrutar de su espacio personal y el espacio central reúne todas esas 
individualidades generando el espacio de la colectividad.

En relación a este proyecto Toyo Ito explica que Sejima tuvo “la oportunidad de plasmar de forma 

simbólica nuestra sociedad moderna, o lo que es más, llevar a cabo un diagrama de la sociedad 

del futuro”.7  Esa capacidad de proyección hacia el futuro es quizás más apropiada para definir 
los diagramas espaciales de SANAA. Desde sus inicios como arquitecta Sejima se ha mostrado 
profundamente escéptica sobre los prototipos convencionales de las relaciones humanas y se ha 
esforzado por repensarlos desde una posición crítica. 

6. Platform I (1988), Platform II (1989) es una serie de viviendas que como su propio nombre indica están basadas en el 
libre movimiento de las personas en el espacio, de manera similar a lo que ocurre en los andenes de las estaciones de tren

7. ITO, Toyo. Op.Cit.
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Fig.3 Prototipo de vivienda
Kazuyo Sejima, 1991

Dibujo del Autor de la Tesis

Fig.4  Edificio de viviendas Gifu Kitagata
Kazuyo Sejima, 1994-2000
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Yuko Hasegawa dice que la filosofía fundamental de Sejima se refleja claramente en un prototipo 
de vivienda proyectada en 1991: “En esos pisos había una habitación con forma de caja entre una 

“cocina-estar” y un ‘dormitorio-estar’. La habitación central podía dividirse cambiando unos 

armarios móviles. El espacio podía reordenarse con facilidad según las diferentes necesidades. 

Con todo, lo que era singular no era la flexibilidad espacial, sino la audacia de Sejima al colocar 

un baño y una cocina a los lados y darles los mismos metros cuadrados. Las necesidades y los 

deseos físicos básicos –como comer, defecar y lavarse- se concebían audazmente como funciones 

en el espacio, como si la arquitectura no tuviese nada que ver con la ética o la filosofía de la gente 

que vive dentro”.8

Mediante la producción de estos espacios de elevada abstracción y múltiples significados Sejima 
permite que cada individuo se exprese de manera personal, dando forma final al espacio a través de 
su presencia y la manera de usarlo.

Uno de los proyectos que mejor refleja estas circunstancias es el edificio de apartamentos en 
Gifu Kitagata (1994-2000). El edificio debía albergar un gran número de unidades de vivienda y 
durante el proceso de diseño se decidió centrarse en la acumulación de habitaciones en lugar de la 
organización de las viviendas. El programa quedaba así relegado a un segundo plano, algo con lo 
que se vendría a ocupar la estructura con posterioridad y en última instancia, algo que los usuarios 
acabarían por definir. Nishizawa explica cómo este proyecto estuvo claramente influenciado 
por la introducción del ordenador como herramienta de diseño9. Durante la fase de proyecto, él 
mismo comenzó a familiarizarse con las posibilidades que los programas de CAD (Computer 
Aided Design) y la opción de duplicar de forma ilimitada las habitaciones comenzó a definir la 
dirección del proyecto. La maya tridimensional de habitaciones de idéntico tamaño cumplía tanto 
las funciones de estructura portante como de estructura espacial y, al disponerse verticalmente 
conformando una pantalla, generaba un marco homogéneo sobre el que comenzar a trabajar con 
el programa para cumplir los requerimientos. Cada individuo, asignado a una celda espacial, se 
enfrentaría al paisaje desde su espacio personal sin dejar por ello de formar parte de estructuras 
sociales mayores, como son la vivienda o la comunidad. 

El proyecto pretendía ser lo más esbelto y delgado posible, una pantalla construida por múltiples 
celdas homogéneas cuya complejidad se conseguía mediante las relaciones que se establecían 

8. HASEGAWA, Yuko. “Un espacio que desdibuja y borra los programas” en Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. 
El Croquis, 99. El Escorial 2000

9. NISHIZAWA, Ryue. “Creating Principles- Structure, Plan. Relationship, Landscape”. GA Architect, 128. A.D.A. Edita 
Tokio. Tokio 2005 
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entre ellas. De nuevo se proyectaba una estructura que no sólo reflejaba una condición social 
preestablecida sino que pretendía transparentar la organización mediante la claridad estructural 
y funcional. En palabras de Kazuyo Sejima: “Lo que yo intento es encontrar una clase de 

transparencia sin un material transparente. Así pues, no se trata de una transparencia literal, sino 

lograda, por ejemplo, gracias a alguna clase de método de diseño”10

El interés por las estructuras en planta y las estructuras espaciales continuó estando presente de 
manera intensiva en las obras y proyectos de SANAA en la década de los 90 -como ya hemos visto 
en los ejemplos de los concursos de Chicago y Roma- y alcanzarían su mayor expresión con el 
proyecto de Kanazawa junto con los de Almere y Toledo, que analizaremos en profundidad más 
adelante.

Para Hasegawa: “Un proyecto siempre refleja la visión que uno tiene del mundo”11 y esto ocurre 
de manera clara en los proyectos de Sejima y Nishizawa donde se insiste en la importancia de los 
individuos como seres anónimos y corrientes pero a la vez exhibiendo continuamente su diversidad 
mediante la interacción con su espacio personal.12 

10. SEJIMA, Kazuyo en ZAERA, Alejandro: “Una conversación (con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa)” en Kazuyo Sejima, 
Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis, 99. El Escorial 2000

11. HASEGAWA, Yuko. “New Flexibility” en Kazuyo Seiima+Ryue Nishizawa / SANAA 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. 21st Century Museum of Contemporary Art / Toto Shuppan. Kanazawa 2005

12. “Por muy inexpresivo que pueda parecer, cada individuo se revela de un modo real e intensivo” HASEGAWA, Yuko. “Un 
espacio que desdibuja y borra los programas”. Op. Cit
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3.1.2 Programa y evento

El museo del Siglo 21 de Kanazawa es el resultado de la conjunción de los intereses por las 
estructuras espaciales, que SANAA había demostrado previamente, con las necesidades funcionales 
del cliente, reflejadas en el programa.

El programa es por definición la lista de necesidades que un cliente requiere y que el arquitecto 
debe satisfacer a través del diseño. A pesar de los estrictos requerimientos programáticos –
especialmente la dimensión de las salas fijada por el equipo de comisarios del museo- la manera 
en que la estructura espacial se organizó no consiste en una separación de programas sino en una 
distribución de funciones que se encuentran interconectadas visualmente.

En Kanazawa, como hemos visto previamente, la colaboración con Hasegawa fue decisiva tanto 
desde el punto de vista estrictamente funcional como desde la aproximación filosófica al concepto 
de museo en el cambio de Siglo. Sejima y Nishizawa, a través del proceso de diseño, se esforzaron 
por buscar ese nuevo tipo de espacio que no sólo pudiese satisfacer las necesidades funcionales 
sino que además fuese capaz de generar nuevas relaciones y maneras de habitar el espacio de un 
museo en relación a su contexto.

En relación a esto Nishizawa explica: “A nosotros no nos interesa el programa en términos 

funcionales… Nos lo tomamos en serio porque es muy importante. Pero no es posible pasar 

del programa a la arquitectura de un salto. No es posible utilizar el programa como una lógica 

generativa de la arquitectura. Nosotros hacemos estudios esquemáticos basados en el programa 

y los usamos para tomar pequeñas decisiones. Así que representamos el programa, pero eso no 

es suficiente: no podemos convertir eso en arquitectura”13 A lo que Sejima añade: “Se pueden 

hacer muchas plantas distintas, con diferentes opciones, a partir de los mismos requerimientos 

programáticos. Podemos producir miles de opciones”14

La arquitectura de SANAA no es una conversión directa de un programa en una forma construida 
como podría malinterpretarse a partir de la lectura del texto de Toyo Ito discutido al comienzo de 
este capítulo. En Kanazawa la arquitectura surge de la voluntad de generar relaciones espaciales 
entre diferentes elementos y a distintas escalas: la geometría del círculo exterior como respuesta a 
la condición urbana del contexto y la separación de las salas para producir una red de circulaciones 
intersticiales como estrategia de organización espacial.

13. NISHIZAWA, Ryue en ZAERA, Alejandro: “Una conversación (con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa). Op Cit.

14. SEJIMA, Kazuyo. Ibid.
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Fig.5 Fotogramas del vídeo explicativo del proceso
de proyecto del Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA. Recent Projects. ca. 2003
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Una vez esas decisiones están fijadas el programa se vuelve a afrontar como condición necesaria 
y su organización se somete a las reglas de la estructura espacial convirtiendo lo abstracto en 
específico. 

 En un vídeo explicativo presentado en repetidas ocasiones por SANAA en las exposiciones 
monográficas dedicadas a su obra, se exhibe de una manera clara cómo una persona cataloga, 
agrupa y organiza las diferentes piezas independientes que corresponden a las unidades espaciales 
asignadas a cada parte del programa. El programa se utiliza como narrativa de la generación del 
proyecto pero dando por sentadas las dos reglas principales en las que se basa el proyecto: el 
círculo exterior y la red interior.

 El vídeo comienza con un plano picado de una superficie blanca y homogénea sobre la que unas 
manos  introducen las piezas. Cada una de ellas dispone de una inscripción que se corresponde 
con la función que representa y aunque en el vídeo no se puede apreciar el contenido del texto con 
exactitud, se entiende su función de codificación y la especificidad de cada pieza. Unas piezas de 
diferentes características y de color verde se colocan en el centro de la imagen. El color sustituye 
al texto como símbolo que representa a los patios. La mano dibuja con un rotulador negro cinco 
recintos que delimitan diferentes agrupaciones y sobre la imagen se superponen etiquetas que 
describen cada uno de estos grupos: ‘patio’, ‘colección permanente’, ‘sección cultural’, ‘oficina’ y 
‘exposición temporal’.

Los recintos dibujados desaparecen de la imagen y, de nuevo sobre la superficie blanca, las manos 
comienzan a organizar los espacios empezando por los patios para paulatinamente, en torno a ellos 
y de forma centrífuga hacia los extremos, el resto de las salas. La distribución de los espacios de 
planta rectangular –a excepción de uno de ellos con planta circular- es reticular y se circunscriben 
al círculo perimetral que define la geometría del conjunto. En este espacio blanco e infinito, sobre 
el que las funciones se han organizado, no existe un límite físico entre el interior y el exterior, sino 
una continuidad total entre el espacio abstracto e infinito del plano y la complejidad generada por la 
red de espacios intersticiales. Es en el último momento del vídeo cuando una fina línea aparece en 
escena y traza la circunferencia perimetral que contiene el espacio interior. Por último, las manos 
dibujan de nuevo con el trazo grueso del rotulador cuatro flechas que, desde el edificio hacia el 
exterior, muestran las diferentes conexiones físicas con el entorno. Las flechas no señalan una 
dirección de acceso sino la manera en que el mundo artificial creado en el interior se relaciona con 
el mundo real que existe fuera de él.

Este video y su capacidad sintética nos permitirá introducir la noción del diagrama en la 
arquitectura de SANAA y cómo ésta se enmarca dentro de la discusión teórica en torno a éstos que 
tuvo lugar a raiz del texto de Ito y que ha continuado hasta la actualidad.
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En arquitectura los diagramas se han entendido históricamente como herramientas gráficas con 
capacidad explicativa y capaces de clarificar cuestiones relativas a la forma, al programa, a la 
estructura o a las circulaciones.15 

En un texto publicado en la revista ANY, Stan Allen afirma que “la principal utilidad del diagrama 

es la de servir como medio abstracto para pensar acerca de la organización […] Un diagrama no 

es, por tanto, algo en sí mismo sino una descripción de las potenciales relaciones entre elementos, 

no sólo un modelo abstracto de cómo se comportan las cosas en el mundo sino un mapa de otros 

posibles mundos ”.16  

Esta acepción del diagrama como mecanismo abstracto y proyectivo fue introducida por Gilles 
Deleuze y Félix Guattari en su libro Mil Mesetas. “La máquina abstracta o diagramática no 

funciona para representar, ni siquiera algo real, sino que construye una nueva realidad que está 

por venir, un nuevo tipo de realidad”17 Para ellos un diagrama es un dispositivo conceptual y 
se podría decir que el diagrama existe cuando existe la posibilidad de reconocerlo en una cierta 
estructura y configuración. El diagrama es por tanto un medio de lectura y de escritura capaz de 
establecer relaciones entre la realidad y su interpretación.

Desde este punto de vista la abstracción es una de las cualidades inherentes a la noción del 
diagrama, pero su abstracción es instrumental, capaz de portar múltiples significados, poner en 
evidencia las relaciones entre distintos elementos y de traducir la fluidez de la información hacia la 
estabilidad material del proyecto.18

La primera definición y uso de los diagramas surgió a partir de los escritos de sociología de Charles 
Alexander Pierce quien decía que un diagrama es “un icono que hace inteligibles las relaciones, 

a menudo espaciales, que constituyen una cosa.19 Basándose también en las relaciones entre las 
partes, Walter Gropius introdujo a principios de los años 40 en la Universidad de Harvard los 
“diagramas de burbujas”. Estos diagramas, que ya introducían la componente proyectiva ya no 

15. Para una comprensión mayor sobre la discusión en torno al diagrama en arquitectura ver los números monográficos 
dedicados al tema por diferentes revistas especializadas como OASE, 48, 1998, ANY, 23, 1998 o Lotus Internacional, 128, 
2006.

16. ALLEN, Stan. “Diagrams Matter” en ANY, 23. Anyone Corp. Nueva York 1998

17. DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. (1980) Pre-Textos. Valencia 1988

18. Para una comprensión más amplia del concepto de diagrama en la arquitectura contemporánea ver MONTANER, 
Josep María. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Gustavo Gili. Barcelona 2014

19. Charles Alexander Pierce (1839-1914) elaboró en sus textos una compleja teoría sobre los signos, según la cual todo 
pensamiento se expresa en un grafo o un signo, que puede ser de tres tipos: icono, índice o símbolo. A su vez, subdivide 
los iconos en imágenes, diagramas y metáforas. Ibid.
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eran meras representaciones abstractas de una realidad existente sino que servían para clarificar las 
relaciones funcionales en términos topológicos antes de la definición geométrica de la arquitectura 
o la distribución espacial concreta.20

La manera en que SANAA incorpora el diagrama a su proceso -y que Toyo Ito identificaba en 
su texto- se basa en la síntesis como mecanismo de comprensión. Existe una clara intención de 
construir una estructura organizativa que funcione como modelo para el espacio construido y esa 
estructura se traslada a la propia arquitectura sin mediación. En los diagramas de SANAA existe 
una distancia casi imperceptible entre la organización de la planta, su representación gráfica y la 
sustancia de su construcción. Como observaba Ito: “(Sejima) ordena las condiciones funcionales 

que ha de llevar el edificio en un diagrama último del espacio”21 Para Sejima proyectar es definir el 
diagrama del espacio, dibujar es expresarlo de forma elemental y construir es traducir  y manifestar 
con texturas y colores los materiales que delimitan la estructura.22

A través de esta manera de utilizar los diagramas según explica Anthony Vidler: “la arquitectura 

en sí misma está unida a su diagrama –un diagrama funcional transformado de forma transparente 

en espacio construido” y sigue – “El muro, que tecnológicamente recibe todo el peso de esta 

traducción, carga por lo tanto con el peso de la línea, o viceversa”23 

Los dibujos de arquitectura han sido históricamente, como decía Walter Benjamin, un “caso 

marginal” con respecto al resto de las artes24. Los dibujos preceden al edificio y por tanto están 
producidos sin ninguna referencia a un objeto existente en el mundo. Según Robin Evans, esta 
es la peculiar desventaja bajo la cual trabajan los arquitectos -que a diferencia de pintores y 
escultores que acaban trabajando con el objeto en sí mismo- siempre lo hacen con el dibujo como 
intermediario.25

El dibujo normalmente se entiende como un suplemento, parte de la narrativa de la producción del 
edificio pero en el caso de SANAA el dibujo de la planta adquiere una relación más directa con 
el objeto final. Tanto el dibujo como el edificio construido evidencian la organización funcional e 
invitan a su lectura con la misma claridad con la que fue proyectada. 

20. CORBELLINI, Giovanni. “Diagrams, Instructions for use”. Lotus International, 128. Milan 2006

21.  ITO, Toyo. Op.Cit.

22. Ver SORIANO, Federico. Sin-Tesis. Gustavo Gili. Barcelona 2004. p.183

23. VIDLER, Anthony. “Diagrams of Diagrams. Architectural abstraction and modern representation”. Representations, 72 
University of California Press. Los Ángeles 2000

24. BENJAMIN, Walter. “Rigurous study of art” citado en Ibid.

25. EVANS, Robin. “Translations from drawing to building” en AA files, 12. Londres 1986
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Fig.6 Propuestas de identidad visual
Museo del siglo 21 de Kanazawa 

Taku Satoh, ca. 2002

Fig.7  Logotipo definitivo
Museo del siglo 21 de Kanazawa 

Taku Satoh, 2003
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Sejima explica al respecto: “Intentamos revelar la idea claramente, no a través de la figura, la 

silueta o la forma, sino a través del modo más simple y directo. Cuando se quiere juzgar si se trata 

de una idea o un esquema simple, entonces el concepto debe leerse claramente.”26 

La planta del Museo del Siglo 21 de Kanazawa funciona en ese sentido como instrumento, como 
modelo y como representación que puede ser interpretada no solo como diagrama sino como 
imagen capaz de generar la identidad de la institución. 

La identidad visual del museo, encargada al diseñador Taku Satoh se basó en el entendimiento del 
diseño como una herramienta capaz de “incorporar la información al subconsciente”.27

La propuesta inicial consistía en una fotografía de una serie de gomas elásticas que representaban 
la acumulación de formas circulares imperfectas que mostraban las ligeras variaciones que las 
hacen únicas con respecto al resto. La idea consistía en utilizar un objeto cotidiano como símbolo 
que aunaba lo impredecible y variable de su forma con un significado implícito que apelaba a su 
utilidad. Otras ideas trabajaban con el número 21 haciendo referencia al nombre del museo y a su 
geometría circular como aspecto diferenciador.

El logo definitivo fue la propia planta del museo como símbolo que representa los conceptos de 
apertura y centralidad del museo. La planta como sistema de organización espacial se abstrae al 
máximo y pasa a convertirse en la imagen representativa del edificio. Una imagen que no sólo 
representa sino que comunica las intenciones esenciales de la arquitectura, consiguiendo un efecto 
en la consciencia colectiva “más allá de un símbolo que afectase meramente al sentido de la visión 

con significado semiótico o simbólico”28. 

La planta convertida en logo pasa a formar parte de la cultura visual en torno a la institución, se 
utiliza en publicaciones, carteles, señalética y merchandising, acercando y haciendo accesible a 
los usuarios la planta del museo, documento que de otra manera quedaría restringido a un plano 
técnico o meramente disciplinar.

26. SEJIMA, Kazuyo en DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos de 
una conversación)” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis, 121/122. El 
Escorial 2004

27. HASEGAWA, Yuko. “What is a 21st Century Museum?” en The vision and innovation of the 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. A museum for the New Century. Bijutsu Shuppan-sha. Tokio, 2004. p.83

28. Ibid.
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Fig.8 La gran ola de Kanagawa
Katsushika Hokusai, 1833

Metropolitan Art Museum, New York

Fig.9  Emaki Tradicional
Tokaido Narabini Saikoku ca. 1700

Berkeley University
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3.1.3 Superflat y la cultura del 2,5D

La interpretación que Ito hace de la arquitectura de Sejima en relación a su condición diagramática 
está también basada en cuestiones relativas a la abstracción de los espacios y su vinculación con 
la cultura visual del momento. Según él, “la relación física con el espacio que uno obtiene al 

ver los dibujos de sus edificios, no es la misma relación física experimentada hasta ahora por 

lo que podríamos llamar ‘arquitectura anterior’, sino algo que pura y simplemente radica en 

las formas y modelos abstractos espaciales. Cuando nos encontramos en un espacio que ella ha 

creado, llegamos a sentir una relación totalmente nueva entre el espacio y el cuerpo. Estamos casi 

obligados a sentir exactamente el mismo tipo de experiencia espacial que experimentaríamos si 

pudiéramos andar dentro de las ciudades y edificios de un juego de ordenador.”29

La arquitectura, como parte de la cultura, se encuentra fuertemente arraigada a las circunstancias 
de su tiempo y esto ocurre también en el caso SANAA. En el año 2000 el artista japonés Takashi 
Murakami introdujo el término “superflat” para describir un tipo de representación que derivaba 
del manga y se había extendido más allá de los medios impresos a otras formas de expresión y 
comunicación como el cine, la televisión, los videojuegos o Internet. Según él mismo expone: 
“La precisión de las imágenes generadas por ordenador es extrañamente similar a la consciencia 

espacial del manga, compuestas por líneas de fuerza y patrones. Este contexto espacial 

‘superplano’ – en contraste con un mundo finito y cerrado- es un campo expansivo, plano y sin 

bordes”30 

El concepto de ‘superflat’ no se refería únicamente a la subcultura popular del manga sino que 
resultaba descriptivo de una tendencia que se había producido en Japón desde principios de los 
años 90 en los campos de la fotografía, la pintura, la moda o la arquitectura y el urbanismo.31 Por 
tanto, en relación a la arquitectura el término se refiere a una condición existente en la cultura 
japonesa del momento así como a una forma específica de entender y representar el espacio.

Algunos críticos han establecido conexiones entre la obra de Murakami y diferentes expresiones 
artísticas de la tradición japonesa32. Ejemplos de ésto son las pinturas ‘ukiyo-e’ -que representaban 
paisajes mediante la isometría- o los ‘emaki’ -pinturas enrolladas que en su desarrollo mostraban 

29. ITO, Toyo. Op.Cit.

30. MURAKAMI, Takashi. “The Superflat Manifesto” en Superflat. Madra Publishing. Tokio 2000

31. IGARASHI, Taro. “Superflat Architecture and Japanese Subculture” en Japan. Towards TotalScape, Contemporary 
Japanese architecture, Urban Design and Landscape. Nai Publishers. Rotterdam 2000 

32. Para más información sobre esta cuestión ver: BENYON, David. “Superflat architecture: culture and dimensionality” en 
Interspaces: Art + Architectural Exchanges fron East to West. Melbourne 2012
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Fig.10 Viñeta de un manga
Milk Closet

Hotishi Tomizawa, 2000

Fig.11  Cosmos
Takashi Murakami, 1998

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
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una narrativa pictórica permitiendo que la mirada del observador se moviese por el espacio de la 
pintura al mismo tiempo que ésta se movía ante él. Estas formas de narrativa pictórica del espacio 
serían la base para comprender el concepto de ‘superflat’ en relación a la estética del manga o los 
videojuegos. En ellos se utilizan diferentes métodos para representar las tres dimensiones sobre una 
pantalla plana y la abstracción espacial de sus superficies inmateriales es lo que llamaría la atención 
a Toyo Ito en su interpretación de las obras de Sejima. En relación a esta influencia Ryue Nishizawa 
dice: “los ordenadores han traído cambios a nuestros sentimientos y al sentido de la percepción. 

Por eso se puede hablar de una relación entre los ordenadores y nuestra arquitectura”33. 

Taro Igarashi explica como las tendencias arquitectónicas principales de los años 90 están 
vinculadas a las posibilidades expresivas de la piel en relación a su volumen, una exploración que 
él define como ‘2,5 dimensional’34  Este interés por lo superficial en detrimento de la profundidad 
estaría relacionado con el concepto de ‘superflat’ no solo desde el punto de vista formal sino 
también desde el cultural. En relación a esta cuestión Jun Aoki dice: “la arquitectura es meramente 

una superficie. Podríamos decir que la arquitectura es un espacio delimitado por superficies. En 

este sentido, las superficies son ficciones. Uno de los temas de la arquitectura es cómo poder hacer 

algo sólo a partir de superficies”35

La idea de superficie como ficción es interesante en relación a cómo éstas delimitan el espacio 
visible de la arquitectura. En la cultura japonesa el concepto de superficie está vinculado con la 
idea de que el contenido puede estar determinado por su imagen, por lo tanto la superficie adquiere 
un nivel de significado equivalente al contenido.36

Para Igarashi, la arquitectura de Sejima y Nishizawa forma parte de este interés en dos aspectos: su 
investigación sobre las estructuras tridimensionales concebidas en términos bidimensionales y la 
importancia de la superficie como condensadora de información.

33. NISHIZAWA, Ryue en CORTÉS, Juan Antonio: “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA 
Kazuyo Sejima+ Ryue Nishizawa, 2004-2008: Topología Arquitectónica. El Croquis, 139. El Escorial 2008

34. “Mientras las dos tendencias prevalecientes de los años 90 –‘bigness’ y ‘light construction’- se encuentran en con-
traposición (las cosas grandes normalmente no son ligeras), ambas persiguen eliminar la profundidad tridimensional, una 
de las características principales del manga y la arquitectura relacionada con el concepto de ‘superflat’ IGARASHI, Taro. 
Op. Cit.

35. AOKI, Jun; SAWARAGI, Noi y MAEDA, K. en Rapt! Open Seminar 03: Fiction and Reality in Contemporary Japanese 
Culture. The Japan Foundation. Tokio 2006

36. BENYON, David Op. Cit.

125



Estas dos circunstancias son claras en el Museo del Siglo 21 de Kanazawa. La primera, como 
ya hemos discutido previamente, es la complejidad espacial resuelta mediante operaciones 
bidimensionales en la planta del edificio y la generación de reglas que clarifiquen la organización. 
Como también hemos analizado, durante el proceso de proyecto cada nuevo esquema estaba 
acompañado por su maqueta correspondiente pero éstas, a pesar de tener la función de expresar 
la volumetría, se mantienen en una situación ambigua más vinculada a lo plano que a lo 
tridimensional. Podríamos decir que el espacio se aplana para referirse a su planta y el hecho de 
que dispongan de una cubierta transparente es una muestra ello.37

La segunda es el uso de la superficie vertical como elemento definidor del espacio y las relaciones 
horizontales tanto físicas como visuales. En los espacios intersticiales del museo se combinan dos 
tipos de superficies planas: el muro opaco y blanco de las galerías, las superficies transparentes 
de los patios y las puertas correderas. Además, los planos virtuales que forman las líneas de 
perspectiva permiten el paso de la circulación y terminan por completar los límites verticales del 
espacio. El espacio óptico del museo se compone de múltiples capas de información que, como si 
de una pantalla de cine se tratase, colapsan sobre el plano.

Como Hasegawa escribe: “Una enorme cantidad de información fluye a través de las fronteras 

de la transparencia. Cada uno es libre de incorporarla, imitarla o ignorarla. El cuerpo físico no 

puede franquear la frontera; sin embargo, el cuerpo “informacionalizado” comparte ya el espacio 

más allá de la frontera”.38 La homogeneidad del espacio y la falta de jerarquía ente las partes 
propicia el entendimiento del museo como un mundo abstracto similar al que Ito describía en su 
texto y en el que lo real y lo virtual se sitúan en niveles equivalentes a través de los materiales. 

Estas cuestiones se reproducen en la manera en que los materiales se identifican con las líneas 
que delimitan el espacio del plano y como en sus cualidades tectónicas pretenden expresar una 
idea de delgadez que estaría relacionada con una interpretación de la sociedad de la información. 
Este interés por la delgadez de los elementos constructivos ha estado presente en la obra de 
SANAA desde sus inicios. En una entrevista en la que se trata esta cuestión Sejima dice: “Hay 

muchos aspectos del entorno que me interesan, pero hay uno de primordial importancia para 

mí: el mundo de la información […] y aunque esa sociedad de la información es invisible, creo 

37. Andrew Barrie en una reseña sobre una exposición de maquetas de SANAA en la galería TOTO de Tokyo explica como 
esta tendencia hacia lo plano que presentan las maquetas de SANAA se enfatiza por la manera en que son expuestas en 
la galería, siempre en una posición baja de manera que la planta siempre está presente. “Son maquetas que quieren ser 
dibujos” BARRIE, Andrew. “Albino Beauty”. Gallery MA Tokio 2003 www.toto.co.jp/gallerma/ex030511/exhbt_rpt_e.htm

38. HASEGAWA, Yuko. “Prácticas radicales en la construcción de relaciones” en Casas: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. 
MUSAC de León y Ed. ACTAR. León y Barcelona  2007
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que la arquitectura debe tener algún tipo de relación con ella”. A propósito de la relación entre 
la sociedad de la información y la delgadez continua diciendo:“Al pensar en la sociedad de la 

información parece existir una relación con la idea dimensión, o con el efecto que la masa o el 

volumen causa en nosotros” 39  

Las superficies del museo y los encuentros que se producen entre ellas tratan de generar aristas 
puras en las que no se aprecia la dimensión del material llevándolas a un plano de abstracción que 
busca la inmaterialidad. De esta manera la estructura es neutralizada por la superficie por lo que en 
términos de percepción parece no existir.40

La falta de materialidad añade la sensación de virtualidad a la experiencia y al recorrer el museo, 
como sucedía en la interpretación de Murakami de los ‘emaki’, el espacio “controla la velocidad 

de la mirada del espectador”41 Algo similar ocurriría al observar el edificio desde el exterior donde 
la superficie curva transparente envuelve el edificio convirtiéndose en imagen de su contenido y 
mostrando la profundidad del espacio y los movimientos de las personas en su interior como una 
proyección superficial sobre el vidrio.

Estas cuestiones plantean una cierta ambigüedad en el entendimiento del uso del vidrio en la 
envolvente del museo. Como explica Hasegawa: “La cualidad física de los materiales se percibe 

en su superficie. Se interpreta como un efecto hacia el entorno, o como un entorno en sí mismo. En 

especial, el vidrio es un material que tiene la ‘transformabilidad’ potencial de una estructura en sí 

mismo, en lugar de desempeñar el consabido papel como elemento superficial”42 De esta manera 
la transparencia del vidrio actúa en las dos direcciones, como un material capaz de colapsar sobre 
su superficie la gran cantidad de información visual que pasa a través de él y como un material que 
permite la percepción de múltiples posiciones espaciales.

La relación que se establece en el Museo de Kanazawa entre el interior y el exterior a través de la 
fina membrana de vidrio que lo rodea es biunívoca. Al vidrio le corresponde el papel de mediador 
entre dos lugares que, a pesar de tener caracteríasticas diferentes, comparten la misma voluntad de 
espacio público. 

39. SEJIMA, Kazuyo en ZAERA, Alejandro: “Una conversación (con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa). Op Cit.

40. CORTÉS, Juan Antonio. “Topología Arquitectónica. Una indagación sobre la naturaleza del espacio contemporáneo” en 
SANAA Kazuyo Sejima+ Ryue Nishizawa, 2004-2008. El Croquis, 139. El Escorial, 2008

41. MURAKAMI, Takashi. Op. Cit. p.9

42. HASEGAWA, Yuko. “Un espacio que desdibuja y borra los programas”. Op. Cit
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Fig.12 Dibujos de la propuesta presentada al concurso del 
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 1998

Fig.13  Shibuya Crossing
Tokio, 2010

Fotografía del Autor de la Tesis
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En la propuesta presentada a concurso, la dualidad que muestra la fachada de vidrio quedaba 
patente en la definición de ésta como un “muro de información que no solo refleja diversas 

actividades interiores, sino que a la vez permite también la visualización del entorno. La pared 

exterior adquiere una expresión distinta a medida que pasa el tiempo. Permite la publicación de 

carteles (señales), a la vez que la visión del interior” 43

El espacio urbano japonés, especialmente en los nodos comerciales, está en gran medida polarizado 
por la información que emana de las fachadas de los edificios. El espacio público se encuentra 
limitado por una extensa red de lienzos informativos que intervienen directamente sobre el paisaje 
de las ciudades. 

Como explicaba Pedro Pablo Arroyo en el año 2004: “La tecnología de la información audiovisual 

se está desarrollando a una velocidad increíble y los nuevos descubrimientos en el campo  de la 

ingeniería electrónica están cambiando la manera por la que nos relacionamos unos con otros, a 

través de la manipulación de nuestro entorno. […] De un periodo estático, de ‘tatuaje’, donde los 

mensajes estaban escritos para siempre, hemos pasado a un periodo de ‘maquillaje’ que es capaz 

de transformar la apariencia de la ciudad en un instante, imperceptiblemente ”44

Sobre la superficie de vidrio del museo se condensa de forma virtual la información que procede 
tanto del entorno físico natural como de las proyecciones artificiales programadas. La fachada tiene 
la voluntad de actuar como un interfaz de comunicación hacia el espacio urbano, recibiendo los 
estímulos del exterior y emitiendo mensajes de carácter efímero desde el interior. Haciendo uso de 
las nuevas tecnologías digitales, éstas se suman a la complejidad visual que aporta el reflejo del 
lugar sobre el material.

43. Paneles del concurso. Panel C. Archivo del Museo del Siglo 21 de Kanazawa. Ver Anexo 1

44.  ARROYO ALBA, Pedro Pablo. “e-do.The urban effects of information technology in Tokio”. Tesis doctoral. 
Departamento de Proyectos arquitectónicos ETSAM. Madrid, 2004. p.455
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Fig.14 Anuncio del concurso de Shinkenchiku
 “The Possibilities of Non-Movement”

Fig.15  Publicación de resultados del concurso 
Shinkenchiku

The Japan Architect Yearbook, 1996
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3.1.4 Las posibilidades de la inmovilidad

“The possibilities of Non-Movement” fue el lema elegido por Sejima para la edición del año 1996 
del tradicional concurso para estudiantes organizado por la revista japonesa Shinkenchiku.45 En 
el texto de las bases, Sejima lanza una serie de preguntas que claramente reflejan algunas de las 
preocupaciones e intereses que ocupaban su práctica en aquella época.

“Hoy en día nuestras vidas se están liberando más y más de las restricciones físicas y de las 

limitaciones del tiempo a través de las diferentes redes que nos ofrecen los nuevos medios. 

Podemos ver que todo está “informacionalizado” la velocidad ha ido incrementándose y distintas 

formas de intercambio se ha hecho posibles. Sin embargo, la arquitectura no se mueve. El aspecto 

estático de la arquitectura podría verse como algo que entorpece este movimiento. 

Quizás uno podría ver posibilidades en este aspecto de la inmovilidad. En lugar de ser una 

restricción, ¿podría esta inmovilidad ser entendida como algo capaz de ampliar las posibilidades 

de la arquitectura? ¿No sería posible crear una arquitectura estacionaria que se base en este 

contexto introducido por las nuevos medios, en lugar de uno que lo ignore?46

En estos términos se desarrollaban sus indagaciones sobre el efecto y la influencia que los nuevos 
medios y la sociedad de la información podrían ejercer sobre la arquitectura. Sejima se preguntaba 
cómo los edificios, asumiendo su cualidad estática, podrían verse beneficiados por factores 
variables, efímeros y en muchas ocasiones inmateriales que se incorporan a ella, siendo capaces 
de eliminar la frontera entre lo que podríamos definir como el Hardware y el Software en la 
arquitectura.

La analogía que se establece entre la arquitectura y las computadoras va más allá de lo metafórico. 
Michael Batty explica como la ciudad se está convirtiendo en una constelación de computadoras. 
Los ordenadores han dejado de ser solamente instrumentos para la ciencia y la técnica y se han 
convertido en parte de la infraestructura urbana, capaces de afectar al espacio que nos rodea. 47

45. SEJIMA, Kazuyo. “The possibilities of Non-Movement”. The Japan Architect Yearbook. Tokio 1996

46. Ella misma explica como entre los resultados del concurso se podrían establecer tres categorías para organizar las 
propuestas. La primera consistiría en el diálogo entre aquello que no se mueve y aquello que se mueve, contrastando los 
elementos fijos de un edificio como la estructura o las instalaciones con aplicaciones móviles como cortinas, particiones o 
mobiliario, sugiriendo por lo tanto una arquitectura cambiante. El segundo grupo establecería el contraste entre lo móvil y lo 
inmóvil superponiendo capas de información virtual sobre construcciones estáticas mientras que el tercero correspondería 
a aquellos proyectos que en lugar de proponer composiciones espaciales concretas reflexionarían sobre sistemas de 
relaciones que sugerían comportamientos humanos en entornos urbanos o domésticos.

47. Ver ARROYO ALBA, Pedro Pablo. Op. Cit. p.3
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Fig.16 Comparativa de plantas libres.
Villa Saboya (Le Corbusier, 1929)

Pabellón de Barcelona (Mies van der Rohe, 1929)
Koga Park Café (SANAA, 1998)

Dibujos del Autor de la Tesis
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El hardware, entendido como los elementos materiales con presencia física, está reacionado con 
el espacio construido, mientras que el software es el conjunto de reglas de conducta capaces de 
ser aplicadas a una situación determinada.48 El edificio, de manera análoga a la ciudad, se puede 
leer en términos de soporte estable y procedimientos transitorios. El diseño de los espacios del 
museo de Kanazawa está basado en una idea de flexibilidad en la que la arquitectura aprovecha las 
posibilidades de la inmovilidad como un valor frente a lo efímero de su contenido. Se establecen a 
partir de la planta unas pautas estables que determinan el uso general permitiendo que éste varíe en 
función de las necesidades específicas. 

La fuerte cualidad esquemática de los proyectos de Sejima y Nishizawa se debe en parte a esa 
reflexión sobre la capacidad organizativa de la arquitectura en relación a una sociedad cambiante, 
que no sólo debe tener en cuenta el movimiento y las acciones de las personas sino también la 
incorporación de la diversidad que aportan la naturaleza y los medios. 

Históricamente la arquitectura ha utilizado la planta como mecanismo de orden y constituyó una 
herramienta fundamental en el desarrollo de arquitectura moderna tanto desde el punto de vista 
de la organización espacial como la distribución de las acciones de las personas en el espacio. La 
separación que se produjo entre los elementos estructurales y el resto de elementos capaces de 
definir el espacio -en gran medida gracias a los avances de la técnica y la aparición del acero y el 
hormigón-  indujo a una concepción de la planta como un elemento más libre y flexible.49 

La planta libre conforma uno de los cinco puntos para una nueva arquitectura enunciados por Le 
Corbusier. Esta idea arquitectónica, relacionada con la creación del espacio horizontal, permite la 
inserción de elementos de carácter diverso dentro de la malla espacial, tanto por su función como 
por su valor plástico. En la arquitectura corbuseriana, los suelos, paredes y techos adquieren valores 
similares como elementos de configuración de volúmenes espaciales que construyen la caja. 

Es indudable, que la planta libre supone unos de los signos más representativos de la arquitectura 
de la modernidad pero existen diferencias sustanciales en la manera en que ésta se configura. En 
el espacio horizontal de Mies van der Rohe, los planos de suelo y techo se independizan de los 
paramentos verticales, dotando de mayor importancia a la retícula de pilares como elementos 
de capacidad portante. El pilar se entiende como un elemento capaz de crear espacio y sirve 
de contrapunto vertical a los paramentos horizontales que se extienden hacia el exterior de la 

48. Ibid.

49. Incluso Le Corbusier, tras insistir en el papel de la planta como el concepto fundamental para la arquitectura acabó 
teorizando sobre su liberación pidiendo para ella “la imaginación más activa” Ver el capítulo sin-planta en SORIANO, Fed-
erico. Op. Cit.
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Fig.17 Planta del Palacio de Katsura
Kioto, Japón. Siglo XVII

Dibujo del Autor de la Tesis
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arquitectura. Los planos verticales, independizados de la retícula y desprovistos de su capacidad 
portante, controlan la mirada y los movimientos por la planta, organizando los recorridos. 
La arquitectura miesiana se abre hacia el paisaje, tanto exterior como interior, generando una 
continuidad espacial.

Pero la planta libre no es estrictamente un mecanismo perteneciente a la modernidad. Si nos 
fijamos en la arquitectura tradicional japonesa podemos apreciar como la propuesta espacial que 
ésta representa tiene que ver con la horizontalidad y la apertura hacia el paisaje circundante. El 
espacio horizontal de la casa japonesa es isótropo y está compuesto por una retícula de pilares –en 
este caso de madera- que se expande en todas direcciones. La casa carece de centros o jerarquías y 
se compone de espacios de similar valor definidos por cerramientos móviles y ligeros que permiten 
la modificación de los límites espaciales. 

En el museo de Kanazawa podemos encontrar relaciones con las diferentes formas de entender la 
planta libre, quizá provenientes tanto de la herencia moderna como de la influencia de la tradición 
japonesa. Esta propuesta espacial -con la que SANAA había comenzado a experimentar en el 
pequeño Café de Koga (Ibaraki, 1998)- se traslada en mayor escala y complejidad a los espacios 
del perímetro del Museo. La retícula espacial se encuentra distribuida homogéneamente en todas 
direcciones eludiendo tanto las jerarquías funcionales como la presencia de un centro. Los muros 
de las cajas -como superficies que dirigen la mirada y los movimientos por la planta- combinan 
estructura y cerramiento definiendo los volúmenes espaciales, mientras que en los pasillos y las 
galerías perimetrales, las columnas se evidencian como elementos portantes que dan valor a los 
planos de suelo y techo que se abren al paisaje.

La planta es un mecanismo que, al no ser visible, pertenece al conocimiento abstracto. Cada 
momento histórico ha visto como las plantas eran leídas y dibujadas de una manera similar a como 
lo hacían las vanguardias del momento.50 Las plantas esquemáticas producidas por SANAA no son 
una excepción. Existe una directa analogía en su organización con aquella que se produce en los 
microchips de los ordenadores, pudiendo leerse como una distribución homogénea de elementos 
estables que gestionan, ordenan y distribuyen la información y las variables inestables que forman 
parte del espacio arquitectónico. Como Sejima reconoce: “Vivo en un sistema donde una gran 

variedad de elementos están homogeneizados. Sería por tanto una contradicción procurar en mi 

arquitectura decidirme por elementos excepcionales o inusuales. En lugar de eso, comienzo por 

centrarme sobre un espacio homogéneo al que se le han asignado diversas funciones”51 

50. Ibid.

51. SEJIMA. Kazuyo en KOJI, TAki. Op. Cit.
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En un texto de 1998 Jun Aoki explica cómo la verdadera esencia del trabajo de Sejima consiste 
en asumir una contradicción: la arquitectura para Sejima es un acto de creación y esto implica 
un acto de responsabilidad por parte de arquitecto, que debe tomar decisiones sobre cada aspecto 
del edificio y por tanto controlar el espacio. 52 Pero si el arquitecto ejerce su control de forma 
inflexible, las personas que lo habitan estarán controladas por el arquitecto y esto debe evitarse, la 
arbitrariedad y los caprichos no deben tener cabida en la arquitectura. Ahí es donde encontramos 
la contradicción, “Sejima es una arquitecta que crea, pero al mismo tiempo trata de borrar toda 

huella de sí misma en sus creaciones”. 53

Esta intención está presente en la obra de Sejima desde el principio de su carrera. En 1994 decía: 
“Proyectar un edificio es dar orden a una situación confusa y descubrir en cada proyecto un 

método de ordenación que permita a las personas imaginar la manera más positiva de usar un 

edificio y de vivir”.54 Es a través de la búsqueda del método de ordenación más adecuado para una 
situación dada como el arquitecto crea las formas, nunca basándose en algo arbitrario por lo que los 
deseos del arquitecto no deberían tener protagonismo. Es por tanto el método el que asume el papel 
de dirigir el proceso reemplazando la subjetividad del arquitecto y permitiendo que éste se haga 
“transparente”.55

“Por el momento, el método que estamos empleando se basa en la idea extremadamente moderna 

de lograr encajar el contenido del edificio (la planta de usos o la planta de la estructura), las 

acciones humanas que tienen lugar el él y la forma arquitectónica”56

A partir de esta frase de Sejima, Aoki explica cómo en su método estas tres categorías pasan al 
mismo plano y se consideran de forma simultanea. Esta circunstancia hace que éste se diferencia 
de la “idea moderna” donde -o bien se le da protagonismo a las acciones humanas, es decir el 
contenido, o a la forma arquitectónica, es decir el continente-. El método consiste por tanto en 
valorar las múltiples posibilidades y elegir una que a la vez sea capaz de responder a multitud de 
situaciones posibles donde lo importante son las relaciones entre las partes y la coexistencia de las 
personas y la arquitectura. 

52. AOKI, Jun. “La flexibilidad de Kazuyo Sejima”. Pasajes de Arquitectura y Crítica, 29. Ed. América Ibérica. Madrid 2001

53. Ibid.

54. SEJIMA. Kazuyo. Citada en Ibid.

55. AOKI, Jun. “La flexibilidad de Kazuyo Sejima”. Op Cit.

56. SEJIMA. Kazuyo. Citada en Ibid.

136



“Nada más empezar yo estaba muy interesada en establecer alguna relación entre lo que llamo 

‘acción’ y su ‘campo’. Ahora trato de pensar en muchas clases de límites al mismo tiempo, no sólo 

físicos, sino también esos límites intermedios entre habitaciones o espacios, entre el interior y el 

exterior. Pero creo que siempre me ha interesado cómo trazar la planta, lo que significa también 

cómo trazar los límites”57

El creciente interés por la definición del espacio y sus límites supuso en la obra de Sejima un 
distanciamiento con respecto al peso que el programa tendrá sobre la arquitectura. Las funciones 
y las acciones humanas pasan a entenderse como algo amorfo y variable que es capaz de cambiar 
en el tiempo por lo que la arquitectura debe responder a estas circunstancias permitiendo que sean 
intercambiables en un momento dado. El programa se adapta a una estructura espacial abierta y 
homogénea capaz de asumir lo cambiante desde su propia inmovilidad.

57. SEJIMA, Kazuyo en ZAERA, Alejandro: “Una conversación (con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa). Op Cit.
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Fig.18 Esquema de organización
Field Party

Sejima Lab. Keio University, 2002

Fig.19 Field Party
Fotografía: Takashi Homma
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3.1.5 El espacio parque

El concepto del “espacio parque” es quizá uno de los más recurrentes que Sejima y Nishizawa han 
utilizado a lo largo de su carrera para definir su exploración de las posibilidades de las estructuras 
espaciales basadas en la organización de la planta como mecanismo capaz de instigar relaciones y 
generar espacio público.58

Sejima explica que “esta clase de espacio permite a gente de diferente tipo estar en un mismo 

espacio al mismo tiempo. Gente diferente y de generaciones distintas pueden compartir un mismo 

espacio, pueden estar juntos. Asimismo, en un parque se puede reunir un gran grupo, pero al 

mismo tiempo una persona podría estar cerca en soledad leyendo un libro o bebiendo un zumo”.59

A través de la metáfora del parque, Sejima y Nishizawa conciben una clase de espacio que es capaz 
de absorber diferentes realidades en cuanto a función y escala y que puede reunir dentro de su 
influencia múltiples agentes que interactúan entre ellos y con su entorno inmediato.

En el verano de 2002, Sejima y Nishizawa organizaron en colaboración con Takashi Homma y la 
Universidad de Keio un evento al que llamaron “Field Party”. En un solar de grandes dimensiones, 
situado en un área residencial de nuevo desarrollo en Tokio, se instalaron una serie de barbacoas 
y puestos de bebida organizados en una malla regular de 12m. En cada una de las barbacoas 
se cocinaba un tipo diferente de comida: pollo, ternera o distintos vegetales. Los participantes, 
situados a lo largo y ancho de la malla se movían libremente entre los puntos de ésta para comer 
lo que les apeteciese. En esos movimientos intencionados por la motivación de encontrar la 
comida, las personas se encontrarían con otras por casualidad, creándose así una oportunidad de 
comunicación entre vecinos que en la mayoría de los casos no se conocían previamente. 

Superpuestas a la malla principal se situaron una serie de sillas que los participantes podían mover 
libremente para buscar la posición que prefiriesen en el espacio, creándose así la posibilidad de 
organizarse en grupos de distinto tamaño o descansar en soledad. La malla, entendida como una 
estructura cartesiana regular, adquiere complejidad a través de la acumulación de la experiencia y 
la relación entre sus partes.

58. El concepto de Espacio Parque ha sido estudiado en profundidad por José Jaráiz en su tesis doctoral titulada El 
Espacio Parque: Límites, espacios y jerarquías en el espacio horizontal de SANAA. Para Jaráiz, en la obra de SANAA 
se distinguen dos tipos de Parques: los parques contínuos y los parques por acumulación, teniendo como paradigmas 
respectivos el Rolex Center de Lausane (2005-2010) y el Teatro Die Kunstlinie de Almere (1998-2007). JARÁIZ, José. 
SANAA. “Espacios, límites y jerarquías”. Ed. Nobuko. Buenos Aires 2013

59. SEJIMA, Kazuyo en DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos de 
una conversación)” Op. Cit.
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Fig.20 Diagramas de condiciones de campo
Stan Allen, 1995
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Como parte del evento se instaló una grúa elevadora que ofrecía la posibilidad de subir y observar 
el campo desde lo alto, mostrando la organización de la estructura y la totalidad del espacio, que 
desde el suelo no era posible apreciar. Como explica SANAA, “La fiesta parece desconectada, 

pero las personas comparten el atardecer juntos”60. Este proyecto refleja claramente el interés 
de los arquitectos por la exploración de las posibilidades del espacio para establecer relaciones y 
unificar las diferentes individualidades dentro de un espacio colectivo. Estas características del 
espacio estarán en resonancia con el interés por el concepto de campo, presente en el título de este 
proyecto e implícito en la definición del espacio parque aplicada a otros proyectos desarrollados en 
aquella época en paralelo al del museo de Kanazawa.

Stan Allen, en un texto escrito en 1996 y titulado “Del objeto al campo: condiciones de campo en 
la arquitectura y el urbanismo” define la condición de campo como “cualquier matriz formal o 

espacial capaz de unificar diversos elementos respetando al mismo tiempo la identidad de cada 

uno de ellos” 61 

El concepto de campo desarrollado por Allen está estrechamente relacionado con las nociones de 
“Group form”62 enunciada por Fumihiko Maki en 1964 o la de “Mat Building” introducida por 
Allison Smithson, en 1974 y que volverían a ganar vigencia en los últimos años del siglo XX como 
propuestas espaciales con potencial para la arquitectura contemporánea. Tras un par de décadas 
en las que el discurso arquitectónico se había desarrollado en otras direcciones más vinculadas a 
la autonomía del objeto o a exploraciones formales, la disciplina volvería a fijarse en este tipo de 
ideas que relacionan la arquitectura con el urbanismo y el paisaje.

En un texto publicado en 2010, Fumihiko Maki explica cómo en su opinión, uno de los motivos 
por los que el concepto de Group Form ha generado interés para la arquitectura contemporánea se 
debería a que las relaciones y fenómenos sociales en las ciudades se han vuelto más complejas y 
por lo tanto “una estructura (en la que existen relaciones abiertas entre las partes y el todo) y que 

es capaz de adaptarse a diferentes condiciones, incluido el paso del tiempo, parece más realista 

que una estructura en la que las relaciones son claramente jerárquicas.”63

60. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. SANAA Works 1995-2003. TOTO Shuppan. Tokio 2003  pp.4-9

61. ALLEN, Stan. “From Object to Field: Field conditions in architecture and urbanism” (1996) en Practice: Architecture 
Technique + Representation. Routledge. Nueva York, 2009 (Versión en castellano “Del objeto al campo: condiciones de 
campo en la arquitectura y el urbanismo” en ÁBALOS, Iñaqui (Ed.) Naturaleza y artificio. Gustavo Gili. Barcelona 2009

62. Maki identifica tres tipos de collective form: Group form, megastruture- mega-form y compositional form. MAKI, 
Fumihiko. “Investigations in Collective Form” en Fumihiko Maki: Nurturing Dreams, Collected seáis on Architecture and the 
city. MULLIGAN, Mark (Ed.) The MIT Press. Cambridge, MA 2008

63. MAKI, Fumihiko. “50 years since Group form” en Redefining Collectivity. Japan Architect, 78. Tokio 2010
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Fig.21 Vistas exteriores
Museo de Kanazawa, 2004
Teatros de  Almere, 2006

 Pabellón de vidrio de Toledo, 2006

Fotografías: Hisao Suzuki
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En los años 70 Allison y Peter Smithson llegaron a la conclusión de que la ciudad tenía múltiples 
capas, un espacio heterogéneo y discontinuo gobernado por relaciones no lineales. Sus reflexiones 
sobre este espacio, y el espacio de la gente que lo habita, fueron claves para una línea de 
investigación que pondría en relación directa la arquitectura y el espacio urbano.64

En su texto, publicado en 1974, “How to recognize and read a Mat-Building”65 Allison Smithson 
trata de dar respuesta a la pregunta fundamental de cómo hacer un lugar para el desarrollo activo 
e impredecible de la vida urbana sin eludir la responsabilidad del arquitecto de crear algún tipo 
de orden. “Si no hay orden”, escribe Smithson, “no habrá identidad más allá del caos de los 

diferentes elementos en inútil competición”.66 El Mat-Building propone un marco basado en 
la organización geométrica de las partes en el que el arquitecto puede dictar el sistema pero no 
puede controlar todas las partes individuales.67  En palabras de Stan Allen: “El Mat-building se 

caracteriza por espacios intersticiales activos, donde la materia da forma y canaliza el espacio 

entre las cosas, dejando espacio para lo impredecible”68

En el periodo comprendido entre 1998 y 2004 los tres grandes proyectos desarrollados en la oficina 
de SANAA -el museo de Kanazawa, el centro cultural de Almere y el pabellón de vidrio del Museo 
de Arte de Toledo- podrían ser leídos en estos términos. Los tres proyectos corresponden a la línea 
de investigación desarrollada por el estudio en torno a la noción del espacio parque y mediante 
diferentes métodos de organización producen espacios que tratan de responder a la misma cuestión 
previamente enunciada: la capacidad de la arquitectura para generar un espacio que ofrezca a sus 
usuarios múltiples oportunidades de interacción. De la misma manera, y como antes leíamos en 
palabras de Sejima, en los tres proyectos hay un claro interés por explorar los diferentes límites del 
espacio: desde las relaciones entre interior y exterior a las relaciones espaciales entre los diferentes 
espacios que componen la estructura interna.

Volviendo a las ideas enunciadas por Stan Allen podríamos decir que los tres proyectos construyen 
condiciones de campo y que podrían ser leídos en los términos que éste utiliza para definir dicho 
concepto.

64. Las ideas de los Smithson fueron llevadas a la práctica a través de algunos proyectos en los que el espacio público 
se trataba como espacio intersticial, como por ejemplo Cluster City (1957-59) y Conglomerate Ordering (1987). Ver AAVV. 
Lotus International, 128. Milan 2006

65. SMITHSON, Allison. “How to recognize and read a Mat-building” en Architectural Design, 9 Londres 1974

66. Ibid.

67. ALLEN, Stan. “The thick 2-D. Mat-building in the contemporary city” (2004) en Practice: Architecture Technique + 
Representation. Routledge. Nueva York, 2009

68. Ibid, p.198
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Fig.22 Mapa del océano
La caza del Snark

Lewis Carroll, 1875

Fig.23 Jardín de Ryoan-ji
Kioto, Japón. Ca. 1488
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Los tres proyectos están organizados en base a una porosidad y conectividad interna entre las 
partes; el espacio se organiza mediante la repetición de diferentes unidades espaciales en las que 
la escala y la medida son fundamentales y su extensión es suficiente como para que la condición 
de campo pueda registrarse. También existen dos principios de combinación que contrastan en 
la construcción de las estructuras espaciales: “uno algebraico, que funciona a base de unidades 

numéricas combinadas una tras otra, y otro geométrico, que funciona con figuras (líneas, planos y 

sólidos) organizadas en el espacio formando conjuntos mayores”69

Lo que diferencia estos proyectos de la definición genérica de un campo es la manera en la que se 
produce el límite entre el espacio interior y el exterior. Las condiciones de campo se encuentran 
encapsuladas en un riguroso perímetro que produce la discontinuidad física pero permite la 
continuidad visual, mostrándonos “el mundo fuera de este mundo” que la arquitectura ha creado.70

El perímetro actúa como un marco que delimita las acciones que se producen en la estructura, 
como si ésta se tratase de un fragmento de un desarrollo ilimitado en el que, al igual que ocurre en 
el mapa del océano de Lewis Carroll,71 la claridad y la transparencia son las reglas que determinan 
la organización. 

Un ejemplo de ésto son los tradicionales jardines “secos” japoneses, y en concreto en el jardín 
de Ryoanji en Kyoto. En este jardín zen varias piedras se encuentran inmersas en una superficie 
homogénea y continua de grava que nos recuerda la inmensidad del mar. Pero este espacio 
abstracto no es infinito sino que tiene unos límites físicos claramente definidos. Tres de sus lados 
están delimitados por muros, siendo especialmente interesante el diedro que conforman los muros 
situados al Norte y al Este. Debido a su textura y color oscuro, las piedras del jardín aparecen 
superpuestas a un fondo nebuloso e indeterminado que parece expanderse más allá de los límites de 
su soporte.72 El cuarto límite está conformado por el  espacio porticado de estancia que se asoma al 
jardín, incorporándolo a su espacio.

69. ALLEN, Stan. “From Object to field: Field conditions in architecture and urbanismo”. Op. Cit.

70. Stan Allen utiliza los atributos introducidos por el teórico Roberto Mangabeira Unger para definir las condiciones de 
campo. Estos deben ser “vacuos, inmensos y señalados” “El campo no es figurativo, de ahí que sea vacuo y que se resista 
a la interpretación semiótica; el campo es necesariamente inmenso; es decir, necesita extensión y un número suficiente de 
repeticiones para ser registrado como un campo y no como un fragmento. El tercer término, ‘señalado’, es menos obvio, 
pero importante en este contexto, la capacidad de una arquitectura de señalar’un mundo fuera de este mundo’ implica algo 
más complejo que una simple oposición entre lo figurativo y lo abstracto, entre campo y figura”. MANGABEIRA UNGER, 
Roberto. “The better futures of architecture” en Anyone corp, Nueva York 1991 p. 36

71. “Había comprado un gran mapa que representaba el mar y en el que no había vestigio de tierra: y la tripulación se puso 
contentísima al ver que era un mapa que todos podían entender.” CARROLL, Lewis. “La caza del Snark “ (1875) Ediciones 
Mascarón, Barcelona 1972

72. ARROYO ALBA, Pedro Pablo. “Rena-Zen-Tista” en Pasajes de Arquitectura y Crítica nº28. Madrid, 2001
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Fig.24 Plantas esquemáticas
Museo de Kanazawa, 2004
Teatros de  Almere, 2006

 Pabellón de vidrio de Toledo, 2006

Dibujos del Autor de la Tesis
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De manera similar a cómo el círculo interactúa en Kanazawa con el contexto en el que se inserta, 
en Almere el edificio se sitúa en el borde del lago a modo de península y sus fachadas se enfrentan 
a éste, mostrando su presencia en los fondos de perspectiva de los pasillos, como si el espacio de 
su interior tuviese vocación de pertenecer al agua más que a la tierra. En Toledo la envolvente es de 
nuevo continua y plana, sólo produciéndose distorsiones curvas en los vidrios de las esquinas. Los 
árboles que rodean el pabellón se multiplican en las reflexiones de la fachada y, de manera singular, 
un patio exterior se sitúa próximo al perímetro como si en su inserción en el lugar, una burbuja de 
espacio exterior hubiese conseguido traspasar por ósmosis la permeable piel del edificio. 

Los tres proyectos se desarrollan en una planta principal por lo que la horizontalidad es la 
dimensión principal del espacio. La posición y materialidad de los planos verticales será la que 
genere las relaciones dentro de la planta y por tanto quien dicte la organización y la manera en que 
se producen los límites del espacio. En cada uno de los tres proyectos el límite entre las partes se 
entiende de maneras diversas. 

En Kanazawa, las salas se separan entre sí produciendo un espacio intersticial en el que se 
desarrollan las circulaciones y los espacios colectivos; en Almere el límite entre diferentes estancias 
es inexistente, todas están adosadas y la transición se produce pasando de unas a otras a través de 
muros de diferente materialidad; en Toledo sin embargo, el espacio intersticial existe pero no se 
habita, una cámara de aire independiza las estancias generando un espacio colchón que controla 
la climatización a la vez que condiciona la percepción del espacio introduciendo más reflejos y 
distorsiones visuales.

Ante la neutralidad de suelos y techos, la materialidad de las superficies verticales juega un papel 
fundamental en la manera en que la experiencia está vinculada a su organización espacial. En 
Kanazawa existe una dialéctica entre los muros opacos de las galerías y las superficie transparentes 
de patios y perímetro; en Almere la transparencia se produce mediante la interconexión de ejes 
visuales que atraviesan los espacios concatenados por medio de perforaciones en los muros de 
materiales opacos y en Toledo, la superposición de capas de vidrios transparentes curvos produce 
una virtual opacidad debida a las múltiples reflexiones que se registran sobre el material.73

73. “En el proyecto de Toledo hemos podido utilizar muros de vidrio. Si hubiésemos hecho lo mismo con muros opacos de 
chapa de acero, como en Almere, no habríamos descubierto esta relación. Todo el vidrio es transparente pero hay tantas 
capas curvadas que el edificio adquiere sensación de opacidad. No se llega a discernir si el reflejo se produce en una o 
en otra capa de vidrio, o si lo que se está viendo es el otro lado del museo sin más. El edificio produce una sensación de 
transparencia completamente diferente. Se puede ver a través de él pero es opaco.”
NISHIZAWA, Ryue en DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos de una 
conversación)” Op. Cit.
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Fig.25 Vistas interiores
Museo de Kanazawa, 2004
Teatros de  Almere, 2006

 Pabellón de vidrio de Toledo, 2006

Fotografías del Autor de la Tesis
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En cuanto a la estructura, de nuevo existen diferentes aproximaciones en cada uno de los proyectos 
aunque en todos se recurran a los elementos arquetípicos del muro y la columna. Las líneas que 
definen el diagrama del espacio tienen una traducción directa en elementos estructurales pero de 
manera diversa. Por un lado está la estructura portante, que en Kanazawa y Almere es coincidente 
con las particiones de las estancias y por lo tanto con la estructura espacial que las delimita.

La jerarquía entre estructura portante y estructura espacial es inexistente, todos los muros tienen el 
mismo grosor y funcionan de forma solidaria para conseguir la estabilidad del conjunto. En Toledo, 
sin embargo, la estructura portante se resuelve mediante finos pilares que se distribuyen por la 
planta y se diluyen perceptivamente mediante los reflejos producidos en los muros de vidrio que 
conforman la estructura espacial, produciendo la ilusión de la ingravidez.

En los tres proyectos existe un interés por la búsqueda de la flexibilidad, y de la adaptabilidad del 
espacio a diferentes situaciones. La flexibilidad y la transparencia están vinculadas en la manera 
en que las funciones del edificio pueden adaptarse al espacio de una manera clara y definida por la 
organización. 

Hasegawa lo explica de la siguiente forma: “La arquitectura ofrece sugerencias e instrucciones 

hasta un cierto punto, pero entonces es cuando uno se queda solo para tomar decisiones. La 

estructura, sin embargo, se crea bajo la premisa de que el usuario pueda encontrar su posición 

dentro de la totalidad del edificio. La transparencia es una herramienta de orientación en el 

proceso de explorar la flexibilidad”74

La estrategia empleada en todos los casos ha sido la de definir un gran número de espacios de 
diferentes tamaños en lugar de un gran espacio que permitiese la variación. Las actividades 
humanas no tienen una forma definida sino que cambian y se adaptan al espacio por lo que la 
arquitectura, en su inmovilidad permite que las funciones puedan ser intercambiables a lo largo del 
tiempo si las necesidades varían. La planta en los tres casos es un mecanismo combinatorio y eso es 
lo que permite la flexibilidad del espacio. Existen lugares específicos dentro de la planta, como son 
los destinados a los espacios servidores o las salas de actos, pero el resto del espacio presenta una 
homogeneidad que admite la variación y lo impredecible, aceptando la incertidumbre del uso y sus 
posibles variaciones a lo largo del tiempo.

74. HASEGAWA, Yuko. “New Flexibility” en Kazuyo Seiima+Ryue Nishizawa / SANAA 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. 21st Century Museum of Contemporary Art / Toto Shuppan. Kanazawa 2005
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Como dice Stan Allen “Hablar de condiciones de campo implica la aceptación de lo real en 

todo su desorden e incertidumbre. Involucra a los arquitectos en una implicación material que 

se lleva a cabo en el emplazamiento en tiempo real” , y continúa,“más que una configuración 

formal, la condición de campo implica una arquitectura que admite el cambio, el accidente y la 

improvisación; no es una arquitectura investida de permanencia, estabilidad y certeza, sino una 

arquitectura que deja espacio a la incertidumbre de lo real”.75

La arquitectura de SANAA, en última instancia es una arquitectura que pretende desaparecer para 
dejar paso a la realidad que contiene, los eventos y actividades que se desarrollan en la estructura. 
Es el propio Stan Allen quien en el año 1998 escribe un texto sobre SANAA en el que desarrolla 
esta hipótesis. “Ellos desnudan las cosas, no para llegar a una verdad irreducible o para ofrecer 

una corrección a un mundo imperfecto, sino para construir una nueva forma de complejidad, una 

complejidad verdaderamente adecuada a la extraña artificialidad del mundo de hoy en día. No es 

una complejidad cuantitativa, creada por la elaboración formal y la multiplicación de las partes, 

sino una complejidad cualitativa, aquella, que como la vida misma, crea el máximo de efectos 

sociales, culturales y políticos con el mínimo número de elementos”76

Allen encuentra relaciones conceptuales entre la arquitectura de SANAA y el estilo del Realismo 
Sucio norteamericano77 que podrían verse reflejadas en la siguiente frase de Raymon Carver, uno 
de los autores pertenecientes a este estilo:“Ver lo importante que era decir exactamente lo que 

deseaba decir y no decir nada más; no utilizar palabras literarias o lenguaje seudopoético[…] 

utilizar las contradicciones en mis escritos. Me ayudó a aprender a decir lo que quería empleando 

el menor número de palabras”78 Es una arquitectura de “medios mínimos y efectos máximos” en la 
que se pretende borrar el gesto arbitrario del autor en beneficio de la obra.79

Sejima y Nishizawa , por lo tanto, pretenden ser arquitectos “transparentes” en el sentido en el que 
Jun Aoki utiliza el término.80 A través de un método de ordenación riguroso y claro, la arquitectura 
cede el protagonismo a la vida que contiene. Como explica Hasegawa: “ellos simplemente quieren 

75. ALLEN, Stan. “From Object to Field: Field conditions in architecture and urbanismo”. Op. Cit. 

76. ALLEN, Stan. “SANAA´s Dirty Realism” en Learning from Japan: Single Story Urbanism. SoA, Princeton University. Lars 
Müller Publishers. Baden 2010

77. Ibid.

78. CARVER, Raymond. “Fuegos” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 177. Barcelona 1998

79. SORIANO, Federico. Sin-Tesis. Op. Cit.

80. Podríamos encontrar la relación entre la manera en que Aoki utiliza el término transparencia y la idea de “la muerte del 
autor” utilizada por Roland Barthes. Éste explica que la agencia en literatura pertenece al lector y no al escritor, una vez 
ésta está terminada. BARTHES, Roland. “La muerte de un autor” en El susurro del lenguaje. Paidós. Barcelona1987
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establecer su arquitectura y observar lo que pasará más allá de predecir y planificar el efecto que 

ésta tendrá en el entorno en que se ubica”,y continúa diciendo, “El diseño arquitectónico se revela 

a sí mismo en el tiempo y no está completo hasta que se produce la relación entre la gente que lo 

usa y su entorno inmediato”. 81

El parque –el edifico- es importante y el arquitecto no elude la responsabilidad de la toma de 
decisiones hasta el último detalle, pero una vez que éste está construido pasa a ser el marco activo 
que ofrece posibilidades a los usuarios que previamente no existían, dando protagonismo a su 
contenido y mostrándolo de forma inmediata.

“A menudo se menciona la naturaleza permeable de las fachadas de SANAA, pero éstas no 

permitirán que el juego se escape. Son transparentes para seducir a la gente a entrar. Cuantos más 

participantes, más divertido es el juego. Mirar a un edificio de SANAA es como mirar una piscina 

en un día caluroso”82 De esta manera describe Florian Idenburg, antiguo colaborador de SANAA, 
el objetivo principal de Sejima y Nishizawa de incorporar la actividad humana a sus estructuras.

Desde la década de los 90, una serie de artistas contemporáneos a Sejima y Nishizawa han estado 
desarrollando una serie de obras que guardan gran relación con los intereses de SANAA y con el 
lenguaje que se usa para describirlas.

En el año 1998 Nicolas Bourriaud publicaba la edición francesa de su libro “Relational 
Aesthetics”83, un importante texto de crítica estética en el que se recopilaba y analizaba el trabajo 
que alguno de estos artistas relacionales -como Rikrit Tiravanija, Philip Parreno o Carsten Holler-  
habían realizado durante los 90. 84

Bourriaud define el arte relacional como “un conjunto de prácticas artísticas que toman como 

punto de partida teórico y práctico la totalidad de las relaciones humanas y su contexto social”85 
Un tema central en la descripción y promoción del arte relacional es su compromiso con la realidad 
del mundo contemporáneo hacia lo social. En palabras de Bourriaud: “en lugar de una voluntad 

utópica, los artistas de hoy en día tratan de encontrar soluciones provisionales en el aquí y el 

81. HASEGAWA, Yuko. “New Flexibility”. Op. Cit.

82. IDENBURG, Florian. “Relations” en Learning from Japan: Single Story Urbanism. SoA, Princeton University. Lars Müller 
Publishers. Baden 2010. p.74

83. BOURRIAUD, Nicolas. Relational Aesthetics. Les presses du réel. París 2002

84. Para una discusión más extensa del tema ver KIRK, James. “Re-reading Japan. SANAA´s relational Architecture” Tesis 
final. University of Westminster, 2012

85.  BOURRIAUD, Nicolas. . Op cit. 112-113
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Fig.26 People´s Gallery
Michael Lin, 2004

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Fotografía: Atsushi Nakamichi

Fig.27 The Swimming Pool
Leandro Elrich, 2004

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Fotografía: Iwan Baan
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ahora; en lugar de tratar de modificar su entorno, los artistas están simplemente aprendiendo a 

habitar el mundo de una forma mejor; en lugar de esperar una utopía futura, este arte produce 

‘microtopías’ que funcionan en el presente.”86

Existe actualmente el riesgo de que la sociedad en que vivimos se convierta en algo excesivamente 
virtual, donde la arquitectura deje de dar forma a las relaciones sociales. Esta circunstancia, 
especialmente acusada en Japón, es uno de los motivos por los que la arquitectura de SANAA trata 
de reaccionar incentivando las relaciones entre las personas y de éstas con el espacio real. En el año 
2003 la revista Hunch del Instituto Berlage realizaba una encuesta entre más de 100 arquitectos en 
la que se les preguntaba por el papel que la arquitectura debería jugar con respecto a la sociedad 
del momento. La respuesta de Sejima era clara y concisa:  “En una época en la que las personas 

se comunican a través de varios medios en espacios no-físicos, es responsabilidad del arquitecto el 

crear espacio real para la comunicación física y directa entre las personas”87

En el breve film “Shaking Tokyo”, dirigido en 2009 por Bong Joon-Ho, un `hikikomori’ -una 
especie de ermitaño urbano- que lleva más de diez años aislado voluntariamente en su casa 
decide salir a la calle. Una vez fuera, se da cuenta de que la ciudad está desierta, toda la sociedad 
se ha recluido en los interiores de sus casas, confiando su único contacto con el mundo a las 
comunicaciones virtuales. De manera inesperada un terremoto sacude la ciudad obligando a las 
personas a abandonar sus casas, produciéndose así la breve oportunidad de comunicación directa 
entre ellos. 

La arquitectura de Sejima y Nishizawa tiene la voluntad de convertirse en ese metafórico 
terremoto que instigue las relaciones directas entre las personas en sociedad. Como ya hemos visto 
previamente en el proyecto “Field Party”, la construcción del campo geométrico o del diagrama del 
espacio, no es el fin de la arquitectura sino el medio a través del que ésta se construye para admitir 
la actividad de las personas e instigar las relaciones entre ellas.

Como dice Florian Idenburg: “En lugar de una arquitectura de lo virtual –lo gráfico, lo explícito, 

lo temporal, lo estéril, lo mecánico- deberíamos explorar una arquitectura de lo real. Un 

arquitectura que es espacial, sensorial y multivalente”88 Y es en esa dirección en el que la trabajan 
en SANAA, en la exploración de las capacidades de la arquitectura para revigorizar nuestras 
sensibilidades en el mundo físico.

86. Ibid.

87. SEJIMA, Kazuyo. “Face to Face”. Hunch, 6/7. The Berlage Institute Report. Amsterdam 2003 

88. Idenburg, Florian, Op cit p. 80
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Fig.28 Fotografía publicitaria para Thomson
Andreas Gursky, 1992

Fig.29 Fotograma de la película Dogville
Lars Von Trier, 2003
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3.1.6 Abierto, Público y Transparente

La idea de mostrar las relaciones es la verdadera esencia de la transparencia del museo de 
Kanazawa. A través de fronteras transparentes el público puede indagar en su relación con el 
entorno y con las obras de arte. En palabras de Hasegawa: “mediante una ejecución radical de la 

estética de ‘construir relaciones’, SANAA nos impulsa a descubrir – y ser partícipes de- nuestro 

entorno.”89 Para ella “mostrar las relaciones significa crear relaciones, mostrando el proceso del 

visitante encontrándose con la obra de arte y por tanto creándola”90

La transparencia en la construcción de relaciones, por tanto, no se refiere exclusivamente a la 
capacidad del vidrio de dejar ver lo que hay al otro lado. La claridad de la organización y la 
explicitación de las relaciones espaciales es la posición política que SANAA propone en su manera 
de entender el museo como un espacio abierto a la esfera pública.

En la actualidad la noción de transparencia se ha extendido a diferentes ámbitos de lo público. 
Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en 2001 ha popularizado el término en relación a 
cuestiones vinculadas a la política, la información o la economía, de manera similar  a la manera en 
que Bruno Latour nos invita a “abrir las cajas negras”.91 La sociedad contemporánea demanda una 
mayor claridad en los procesos, no sólo desde el punto de vista de su visibilidad sino también desde 
el de su accesibilidad y facilidad de comprensión.

Esta noción ampliada de transparencia en las relaciones ha sido, desde los últimos años del siglo 
XX, motivo de exploración por parte de diferentes agentes artísticos y culturales. En uno de sus 
primeros trabajos publicitarios, el fotógrafo Andreas Gursky nos muestra una radio abierta en 
la que se muestran sus mecanismos internos y nos pregunta “¿que hay dentro de un aparato 

Thompson para que todo sea posible?”. 

Como veremos en el próximo capítulo que ocurre en muchas de las obras de Olafur Eliasson, 
los mecanismos que hacen posible la producción del espacio se explicitan, quedando a la vista y 
mostrando que los efectos son dependientes de una tecnología subyacente.

89. HASEGAWA, Yuko. “Prácticas radicales en la construcción de relaciones” en Casas: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. 
MUSAC de León y Ed. ACTAR. León y Barcelona  2007

90. Ibid.

91. LATOUR, Bruno. “La esperanza de Pandora, ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia”. Gedisa Editorial, 
Barcelona, 2001
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Fig.30 Esquema del Panóptico
Jeremy Bentham, S.XVIII

Fig.31 Esquemas organizativos y de uso
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujo del Autor de la Tesis
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En el museo de Kanazawa, la anatomía interna de la arquitectura no es aquella correspondiente 
a los conductos de ventilación, los cableados eléctricos o las bajantes sino las actividades que se 
producen dentro del marco que ésta genera. En la película Dogville (2003), Lars von Trier utiliza, 
de manera similar , una manera muy particular de presentar las escenas. En el set de rodaje, 
los edificios de la pequeña población donde se desarrolla la trama se representan mediante las 
huellas de sus plantas dibujadas sobre una superficie negra de la que no se conocen sus límites. La 
arquitectura no es necesaria para definir el espacio; las relaciones y las acciones de los personajes 
se muestran de una manera transparente al espectador. Los personajes, sin embargo, no se sienten 
expuestos ni observados, la arquitectura ha desaparecido para poner en valor las acciones que ésta 
alberga pero sigue estando implícita, dándose por sentada sus propiedades de cobijo y privacidad.

La idea del Panoptico introducida por Jeremy Bentham92 a finales del siglo XVIII, suponía 
una propuesta utilitarista para una nueva sociedad de la transparencia, la fluidez y el control. 
El Panóptico es en esencia el diagrama del espacio en el que la totalidad puede ser apreciada 
desde un único punto. La capacidad de este tipo de espacio por optimizar el control de múltiples 
localizaciones lo vinculó directamente con la función de la prisión. Más recientemente, Bruno 
Latour ha introducido la idea del Oligóptico93 como un sistema más vinculado con la sociedad 
contemporánea. En contraste con la idea de un punto desde donde ejercer el control sobre el todo, 
en la actualidad, las percepción está fragmentada y se produce a través de redes interconectadas. 

En Kanazawa el sistema espacial es cercano a la idea del oligóptico como sistema basado en las 
relaciones. Un sistema donde todos los agentes que intervienen en él están interconectados en red 
y donde los diferentes fragmentos son recompuestos a través de su percepción desde múltiples 
localizaciones.

El espacio del museo tiene el carácter de una red de calles y plazas, como si se tratase de un trazado 
urbano que conecta las diferentes construcciones. El museo es un archipiélago compuesto por un 
conjunto de islas separadas –y unidas- por el espacio público de circulación.

La analogía existente entre el museo y la ciudad adquiere una especial importancia para la 
discusión sobre la capacidad de éste de construir el espacio público. En el texto titulado “Towards 
the archipelago”94, escrito en 2008 por Pier Vitorio Aureli, éste explica como las bases de lo público 

92. La palabra Panóptico es un neologismo inventado por Jeremy Bentham formado por las siguientes raíces griegas: 
pan-; opsis y el sufijo -tikos, que uniéndolas significa “relativo a verlo todo”. BENTHAM, Jeremy. Panóptico. Ediciones de la 
Piqueta. madrid. 1979.

93.LATOUR, Bruno. Op. Cit.

94. AURELI, Pier Vitorio. “Toward the Archipelago” en LOG, 11. Anycorp., Nueva York, 2008 
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se encuentran en la definición de las bases de la política. “La ‘polis’ es el espacio de lo colectivo 

y ésta existe entre los individuos cuando éstos coexisten […] A la existencia de este espacio 

intermedio se le presupone el potencial conflicto entre las partes que lo forman. Esta posibilidad 

es la verdadera base del ‘techné politiké’- el arte de la política- la toma de decisiones que debe 

convertir el conflicto en coexistencia ”95

Ésta es en definitiva, una de las estrategia de producción de lo público que Sejima y Nishizawa  
utilizan en Kanazawa. La separación de cada una de las salas permite la aparición de un espacio 
que no existía previamente a esta decisión, y que permite la coexistencia interconectada de 
elementos autónomos. Desde el punto de vista arquitectónico esta decisión, referida al método 
organizativo, supone la construcción de una forma que define el espacio y por tanto lo delimita. 

Para Aureli, “lo formal puede ser definido como la experiencia del límite, como la relación entre 

el ‘dentro’ y el ‘fuera’. Por interior, me refiero a la posición asumida por el sujeto activo; por 

exterior, me refiero a la situación, el estado de las cosas donde actúa el sujeto. Acción versus 

situación: estos son los polos a través de los cuales se materializa lo formal”96

En Kanazawa los límites del espacio están claramente expuestos, el límite entre el interior y el 
exterior se produce en dos estadios: el primero ocurre entre el interior de las salas y el espacio 
intersticial de las galerías mientras que el segundo es el que existe entre el interior del museo y 
el espacio exterior. Estos dos límites, aunque igualmente definidos geométricamente con extrema 
precisión, confían a su materialidad la diferenciación. 

Los volúmenes de las cajas son opacos, blancos y abstractos, produciéndose la única conexión 
entre ambos espacios –el interior y el exterior- mediante puertas practicadas en el espesor de 
los muros. La cara interior de las cajas no se corresponde con la exterior ya que es ese desfase 
existente donde se localizan la estructura y las instalaciones. Las superficies de los patios y del 
perímetro exterior son de vidrio, transparentes y honestas. Es sólo en las puertas de conexión entre 
los espacios donde aparecen las carpinterías o las pérgolas de acceso, evidenciando la presencia 
del vidrio como superficie que produce la discontinuidad física mientras mantiene la continuidad 
visual.

La importancia del límite entre el interior y exterior es un tema recurrente en la arquitectura 
tradicional japonesa. El ‘engawa’ es el espacio intersticial que se produce entre ambos lugares y 
éste presenta cualidades ambiguas en cuanto a su pertenencia a alguno de ellos. En los templos o 

95. Ibid.

96. Ibid. p.30
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en la casa tradicional japonesa, el ‘engawa’ es el espacio porticado, protegido de las inclemencias 
del tiempo pero en continuidad sensorial con el exterior. Aunque Sejima y Nishizawa no reconocen 
la influencia del ‘engawa’ en el proyecto 97 la importancia que le dan al límite como elemento que 
relaciona diferentes espacios es evidente. 

La influencia de los conceptos espaciales presentes tanto en la arquitectura tradicional como en 
el espacio urbano de las ciudades japonesas parece estar presente en la concepción del museo. 
Según explica Toyo Ito: “mientras que en las ciudades occidentales existe un diseño y su contexto 

está marcado por precisos puntos de referencia, ciudades como Tokio parecen ser un sistema 

indiferenciado con condiciones urbanas neutrales y en continuo cambio, que pueden extenderse 

infinitamente en todas direcciones”.98  

La cualidad laberíntica y la ausencia de referencias característica del espacio japonés fue explicada 
por Fumihiko Maki a través del concepto del ‘Oku’.99 En términos arquitectónicos, el ‘Oku’ podría 
traducirse como un espacio interior que se encuentra en la profundidad. El tránsito hacia este 
espacio es una experiencia que invita a adentrarse en la búsqueda de dicho lugar profundo. 

Es un concepto espacial basado en el movimiento horizontal, en los límites materiales y en 
los espacios intersticiales que se producen entre ellos. Este tipo de espacio está presente en la 
arquitectura tradicional japonesa, como ocurre en el Palacio de Katsura en Kioto donde el espacio 
interior es independiente de cualquier sistema de referencia y no está sujeto a ningún tipo de 
composición totalizadora. Es una estructura espacial topológica en la que el tránsito de un espacio a 
otro se produce de forma directa a través de filtros. No existen espacios de mayor jerarquía sino que 
todos los espacios podrían considerarse como intersticiales. 

En este tipo de organización topológica, que se produce tanto en la arquitectura como en el 
espacio urbano japonés, todos los elementos actúan  como puntos de referencia de movimientos. 
“El principio del espacio topológico no es una perspectiva o una vista, sino una parada visual 

o una vista obstruida por los movimientos que aparecen aquí y allá. Las curvas y rotaciones 

proporcionan un nuevo panorama”.100 

97. “en Kanazawa no hubo un deseo de citar la casa tradicional: pero si nos fijamos en la relación entre interior y exterior, 
entonces podemos ver que hay una especie de amortiguador que media entre esos diferentes espacios. NISHIZAWA, Ryue 
en CORTÉS, Juan Antonio: “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” Op. Cit.

98. ITO, Toyo en MAFFEI, A. (Ed.) “Works Projects Writings”, en Documenti di Architettura vol.137. Phaidon Press. Londres, 
2001

99. MAKI, Fumihiko. The city of the Unseen. Kajima Institute of Publishing. Tokio, 1980

100. ARROYO ALBA, Pedro Pablo. “e-do.The urban effects of information technology in Tokio”. Op cit. p 126
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Fig.32 Guía Psicogeográfica de París
Guy Debord, 1957

Fig.33 Diagrama de tránsito hacia el Oku
Palacio de Katsura

Kioto, Japón. Siglo XVII
Dibujo del Autor de la Tesis
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Un espacio de este tipo invita a ser recorrido, disfrutando de la experiencia que proporciona el 
deambular al azar, sin un objetivo determinado.101 Este tipo de experiencias fueron promovidas en 
occidente por ciertos artistas dadaístas a principios del Siglo XX y más adelante por Guy Debord, 
quien enunciaría en 1956 su “Teoría de la Deriva”.102  

Para Debord la deriva es una herramienta para diseccionar y conocer la ciudad que debe aceptar el 
azar pero que debe asimismo partir de ciertas reglas -como fijar por adelantado las direcciones de 
penetración en las unidades urbanas o la definición de la extensión del espacio a analizar-.

En su “Guía Psicogeográfica de París” de 1957, Debord nos presenta un mapa de París, 
representado por islas urbanas, que invita a perderse. La ciudad es un archipiélago de “unidades 

ambientales” conectadas por un espacio vacío, compuesto por zonas olvidadas u omitidas 
deliberadamente, que nos invita a construir en él todas las ciudades posibles.

 En este sentido, en Kanazawa el tránsito entre las diferentes salas, que aparecen dispuestas de 
forma independiente como si se tratase de islas programáticas, se produce a través de un espacio 
fluido e indiferenciado que las conecta. La estructura espacial admite el azar y la contingencia de su 
uso pero sin olvidar que existen determinadas reglas preestablecidas, como son la definición de una 
envolvente precisa o los puntos de acceso al laberíntico espacio de circulación que se produce en el 
interior del museo. Las conexiones visuales que se producen con el exterior o con diferentes partes 
del museo a través de los pasillos funcionan a modo de brújula para que el visitante sea capaz de 
reorientarse constantemente dentro del edificio.

El museo es un archipiélago, en el sentido en el que Aureli define un tipo de ciudad carente 
de centro:“La ausencia de centro del archipiélago es la forma política de la ciudad que está 

continuamente redefinida por los límites, la separación y la confrontación de sus partes,  al igual 

que la relación entre las islas y el mar es una aspecto importante para el archipiélago”103 

La estrategia de la separación es en definitiva la que produce la posibilidad de múltiples límites y 
por tanto de la aparición del espacio de coexistencia dentro del museo.104

101. Para un estudio más amplio de estas cuestiones ver CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como práctica 
estética. Gustavo Gili. Barcelona, 2002

102. DEBORD, Guy. “Teoría de la deriva”, en Internacional Situacionista. Vol.1 la realización del arte. Literatura Gris. 
Madrid, 1999

103. AURELI, Pier Vitorio. “Toward the Archipelago”. Op Cit. p.44

104. “…la arquitectura es el aparato constructivo y teórico donde lo público consiste en su posibilidad de separar, y por 
tanto conformar el espacio de coexistencia dentro de la ciudad” Ibid. p. 46
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Fig.34 Vista de la galería perimetral
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.35 Vista del interior de una sala de exposiciones
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fotografías: Osamu Watanabe

162



Esta aproximación al museo como archipiélago podría tener su contrapartida desde el punto de 
vista filosófico en las teorías enunciadas por Peter Sloterdijk en su “Trilogía de las esferas”.105 

A través de Yuko Hasegawa106, las ideas de Sloterdijk podrían estar reflejadas en el modo de 
entender los espacios de coexistencia en el museo. Según éste “la cuestión del ser, tan debatida 

por filósofos, puede enfocarse desde el punto de vista de la coexistencia de personas y objetos en 

espacios de conexión. Esto implica una relación cuádruple: Ser significa alguien (1), estar junto 

con alguien más (2) y con algo más (3) en algo (4). Esta fórmula describe la mínima complejidad 

que se necesita un constructo para llegar a un concepto apropiado del mundo”107 

La simplicidad con la que se construye esta relación de coexistencia parece asimilable a la claridad 
con la que Sejima y Nishizawa construyen las relaciones entre los espacios. Para Sloterdijk “el 

arquitecto es alguien que filosofa a través del material. Alguien que construye una casa o erige un 

edificio para una institución está haciendo una declaración; en torno a la relación entre el éxtasis 

y el enstasis, o, si se prefiere entre el mundo como apartamento y el mundo como ágora”108 

En Kanazawa esa declaración de intenciones, ya analizada previamente en otros proyectos de 
SANAA, sobre la coexistencia de lo individual y lo colectivo se produce en la diferenciación 
entre el espacio de las cajas y las galerías; las salas de exposición responden a una situación de 
interioridad y recogimiento mientras que el espacio intermedio es el ágora donde se produce lo 
colectivo, el espacio extasiado de relaciones y múltiples presencias.

Es en ese territorio de lo colectivo, entendiéndolo desde la perspectiva de Bruno Latour, que lo 
define como “el intercambio de propiedades humanas y no humanas”109, donde se produce el 
espacio público del museo. La arquitectura socializa aquello que no es propiamente humano, de 
forma que se puedan establecer relaciones con los humanos en el parlamento de las cosas.110  

Pero como ya anunciábamos antes, en Kanazawa la transparencia funcional no se refiere a la 
presencia visible de los elementos mecánicos que hacen posible arquitectura, sino a las acciones 

105. SLOTERDIJK, Peter. “Spheres Theory: Talking to myself about the poetics of the space” en Harvard Design Magazine, 
30. Cambridge, MA, 2009 

106. Yuko Hasegawa, junto a Sejima y Nishizawa incorporan un texto de Sloterdijk en la publicación “Architectural 
Environments for Tomorrow” correspondiente a la exposición comisariaza en colaboración por los tres.Ver AAVV. 
Architectural Environments for tomorrow. Museum of Contemporary Art. Tokio 2011

107. SLOTERDIJK, Peter. Op. Cit.

108. Ibid.

109. LATOUR, Bruno Op cit.

110. Ibid.
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que se producen en su seno. Y aquí se produce una contradicción; para que la transparencia del 
espacio y la abstracción formal con voluntad de desaparición se produzca, es necesario la existencia 
de otra realidad que se esconde en el subsuelo y contiene los medios mecánicos que sirven al 
espacio principal. El sótano es el espacio de lo ordinario y de las pequeñas cosas que tratan con 
las contingencias del día a día: las salas de máquinas, los almacenes de mantenimiento o las 
dependencias de servicio.111 

Sin embargo el espacio del museo no trata de ocultar esta contradicción sino que la alimenta de 
manera activa. La abstracción de la arquitectura por medio de superficies de materiales y colores 
neutros es posible gracias a la ocultación de los elementos técnicos que hacen posible su apariencia. 
Esto no es sino fruto de una voluntad de potenciar la aparición de otro tipo de situaciones que 
tienen que ver con lo ordinario y con el día a día, las acciones de los usuarios y las relaciones 
fortuitas que se producen entre ellos.

En los museos del siglo XXI la arquitectura en acción debe tratar de abrir las cajas negras, 
explicando los hechos y las máquinas desde el descubrimiento o la revelación de la alianza entre 
humanos y no-humanos, entre arte y naturaleza, entre lo real y lo virtual.112

La abstracción formal de la planta y de su realización no es sino una herramienta mediante la 
cual la arquitectura consigue afrontar la contradicción que supone conciliar el acto creador con 
la voluntad de libertad de uso por parte de los usuarios. Mediante el método de organización se 
sientan las bases de una partitura que instigará las relaciones pero dejará lugar a lo inesperado, una 
especie de libertad programada en la que la contingencia de lo real: la actividad de las personas, 
los eventos y las acciones se desarrollan libremente dentro de un marco homogéneo, transparente y 
abstracto con voluntad de desaparecer.

111. Ver JAQUE, Andrés. Phantom, Mies as a render Society. Fundación Mies van der Rohe. Barcelona 2013

112. Ver MORENO MANSILLA, Luis y TUÑÓN. “El rostro de lo colectivo” en MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León. El edificio. MUSAC y Actar. León y Barcelona 2004
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3.2 ATMÓSFERAS DE CONSCIENCIA

3.2.1 Un museo para el nuevo siglo

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, la museología comenzaba a comprender que el 
nuevo protagonista del museo, el observador, tenía que jugar un papel activo. La participación 
de los arquitectos como productores de la primera obra de arte -el contenedor- produjo una 
transformación de los espacios y una nueva manera de comprender el papel de los museos como 
instituciones capaces de ejercer un enorme efecto en el contexto social en el que se localizan.1 

La primera persona que abogó por un nuevo y activo papel educativo de los museos fue el teórico 
francés Georges Henri Rivière quien decía que “la acción cultural del museo debería ser un evento 

participativo” e insistía en que “el museo no debería limitarse a permitir el acceso del público sino 

que debería salir a encontrase con el público, se debería mezclar con él”2

Bajo estas premisas se habían construido las bases conceptuales para el desarrollo del nuevo 
Distrito de Arte de Hirosaka, que acabaría materializándose en el Museo de Arte Contemporáneo 
del Siglo 21 de Kanazawa.

Una de las principales intenciones era la de construir un museo abierto capaz de ser un polo de 
atracción social y un condensador de espacio público. La comisaria Yuko Hasegawa entendía que 
el nuevo museo del siglo XXI debía suponer un cambio con respecto a los modelos de museo 
educativo tan comunes en el siglo XX en los que la transmisión de información se producía en una 
sola dirección. Para ella el museo del siglo XXI “puede romper este modelo educativo unilateral y 

crear un marco dinámico de intercambio y comunicación bilateral.”3

Estas ideas eran coincidentes con las nuevas tendencias del arte contemporáneo. En oposición a 
las obras de arte autónomas, ya desde los años 60 existía un aumento en el interés por las obras 
abiertas que incluían al visitante de forma intelectual y física. Hasegawa explica como los museos, 
por lo tanto, habrían sufrido constantes metamorfosis en la manera en que el arte es expuesto. 

1. Para una revisión más extensa de la cuestión ver MONTANER, Josep María. “Museums of the 21st Century”. Lotus, 134. 
Milan 2008

2. RIVIÈRE, Georges H. citado en Ibid.

3. HASEGAWA, Yuko. “The Avant-garde and the Museum: Intermixing Heterotopias” en R@:r Isuue 02/2003. Kanazawa 
2003
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Fig.1 Panfleto informativo
Museo del Siglo 21 de Kanazawa, 2004

Fig.2 Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa durante los 
eventos de inauguración del Museo

08.10.2004
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Partiendo de la premisa de que en el arte contemporáneo no existe el formato, el museo debía 
responder a esta circunstancia como una estructura flexible capaz de admitir en sus espacios 
cualquier tipo de expresión artística. Por otro lado, existía un claro interés por parte de los 
comisarios y los arquitectos de evitar la tipología de la “caja blanca” que se transforma en función 
de la exposición mediante particiones móviles. La gran variedad de espacios de dimensiones y 
proporciones distintas, que hemos analizado previamente, ofrecía un nuevo tipo de flexibilidad. Las 
exposiciones se adaptan al museo, generando una sinergia entre el contenedor y el contenido que 
potencia la experiencia de ambos de forma equivalente.

Las obras artísticas, tradicionalmente vinculadas exclusivamente a la sala de exposición, extienden 
su influencia a los espacios de circulación del museo e incluso a las zonas de acceso público, siendo 
visibles en muchas ocasiones desde el exterior del edificio a través de su fachada transparente.

Para Shin Kurosawa, educador y miembro del equipo de comisarios original, “dotar de una 

fachada transparente a un museo es algo que marca una época”4 La transparencia adquiere un 
significado institucional, y la fachada de vidrio es el mecanismo arquitectónico que permite mostrar 
de forma directa el carácter abierto del museo, invitando a los ciudadanos a acceder a él.

El museo de Kanazawa, como explica Kazuhiro Kojima, “tiene el potencial de no representar 

lo que tradicionalmente se ha entendido como como un edificio institucional”5 No existe una 
fachada principal representativa ni grandes muros que generen una desconexión entre el interior 
y el exterior sino una fina película transparente que muestra sin mediaciones lo que ocurre dentro. 
Desde el exterior del museo se perciben escenas urbanas, que como una extensión del espacio 
público, albergan -según Kurosawa- “a la clase de personas que verías en cualquier otra parte”6.

Desde el inicio, existía una clara voluntad por dotar a la nueva institución de un carácter abierto y 
accesible para toda clase de público. En una de las primeras declaraciones al respecto, el alcalde 
de Kanazawa, Tamotsu Yamade, explicaba sus intenciones con una frase que se convertiría en un 
gancho publicitario: “el museo de arte al que puedes ir vestido de manera informal”7.

Otro de los principales intereses de los promotores de la iniciativa de construir un museo en el 
centro de la ciudad consistía en generar una nueva polaridad en torno a la cultura y la comunidad. 

4. KUROSAWA, Shin. “Transparent Art Museum motivates movement” en The vision and innovation of the 21st Century 
Museum of Contemporary Art, Kanazawa. A museum for the New Century. Bijutsu Shuppan-sha. Tokio, 2004. p.118

5. KOJIMA, Kazuhiro. “The abstractness of architecture stimulates activity” en Ibid. p.78

6. KUROSAWA, Shin. Op. cit. p.118

7. YAMADE, Tamotsu en “Museum changes the city”  en Ibid. p.42
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Fig.3. The Horizon and the Shifting Center
Aldo Van Eyck, Ca.1965

Fig.4 Posición de las obras permanentes
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujo del Autor de la Tesis
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Mediante el acercamiento físico de la institución cultural, los ciudadanos podrían sentirse 
familiarizados con el arte de manera natural. La centralidad urbana que potencia el museo es una 
estrategia que busca atraer el interés de todos los habitantes de la ciudad, creando un lugar de 
encuentro para la comunidad.

Aldo van Eyck explica en su texto “The Horizon and the Shifting Center” cómo existen dos 
posibles posiciones en torno a la idea de la centralidad. Éste dice: “La gente sentada de forma 

concéntrica en un hoyo, mirando al interior hacia su centro; y la gente sentada de forma 

concéntrica en una colina, mirando al exterior hacia el horizonte. Dos formas de centralidad. Dos 

formas de estar juntos o en soledad.”8 

Estas dos situaciones espaciales, que se producen de forma simultánea en el museo de Kanazawa 
podrían entenderse como una voluntad de situar en un mismo plano de importancia el espacio 
dedicado al arte y el espacio urbano que lo rodea. Ambos se entrelazan y los visitantes, de forma 
individual o como parte de la comunidad, alternan su atención entre el paisaje interior del museo y 
el exterior de la ciudad. De esta forma, las dos estrategias principales que se utilizan en el museo 
con respecto a la ciudad son la transparencia y la centralidad, ambas con la voluntad de atraer e 
involucrar activamente al visitante en la experiencia del arte.

El museo es un modelo que combina una nueva manera de entender la institución como un 
lugar de intercambio de información capaz de comunicar y ejercer una labor educativa en ambas 
direcciones. Tanto Hasegawa, que entiende que “un museo es una herramienta de comunicación 

que permite mantener vivo el estado del arte”9, como Kurosawa -que defendía que “la forma más 

esencial de educación es permitir que cada persona forme su propia opinión”-10, promovían un 
tipo de museo abierto que fuese capaz de construir de forma activa una consciencia colectiva en 
torno al arte y la cultura. 

De forma paralela al desarrollo del proyecto arquitectónico, los comisarios trabajaron en la 
selección de una serie de artistas que pudiesen crear obras capaces de interactuar con el edificio de 
forma específica y amplificar su capacidad de involucrar al visitante en sus espacios. Estas obras 
permanentes se encuentran situadas en diferentes puntos del museo y en muchos casos en las zonas 
exteriores o de acceso público, haciéndolas formar parte de la experiencia cotidiana del museo.

8. VAN EYCK, Aldo. “The Horizon and the Shifting Center” en DE MIGUEL, Eduardo, (Ed.) Arquitecturas Cerámicas, 2009. 
Valencia, 2009. p.97

9.  HASEGAWA, Yuko. “What is a 21st Century Art Museum?” en The vision and innovation of the 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. A museum for the New Century. Bijutsu Shuppan-sha. Tokio, 2004. p.78

10. KUROSAWA, Shin. Op. cit. p.118
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Green Bridge

La obra producida por el artista y botánico francés Patrick Blanc (Paris, 1953) está situada en el 
patio oeste del museo. Como su título indica, la pieza consiste en un muro vegetal de intenso color 
verde -de 12, 58 m de ancho, 4,68 m de alto y 14 cm de espesor- que se dispone a modo de puente 
sobre un pasillo acristalado que atraviesa el patio.

Las diferentes especies se organizan en base a su crecimiento y por las relaciones que se producen 
entre ellas, en función también de las condiciones climáticas a lo largo del año. En el muro se 
combinan más de cien especies que incluyen plantas autóctonas de Kanazawa y otras traídas de 
otras partes del mundo. Este aspecto se podría interpretar como una analogía con la voluntad del 
museo de fomentar la mezcla entre lo local y lo universal a través de la polinización cruzada entre 
diferentes individuos y culturas.

El muro vegetal supone un límite vertical entre el norte y el sur del patio, diferenciando entre una 
zona iluminada y otra en sombra. Al sur, el muro iluminado por la luz natural presenta un intenso 
color verde en el que la sombra propia de las plantas potencia la vibrante textura y profundidad de 
la superficie. Al norte, sin embargo, el muro se encuentra a contraluz por lo que el verde se percibe 
más oscuro y uniforme, ganando valor la silueta sobre el detalle.

La obra, en su relación con los visitantes, funciona a dos niveles distintos. Por un lado, siendo 
observada desde el interior de los pasillos en torno al patio o desde la galería que lo atraviesa, es un 
objeto de gran riqueza visual que limita su efecto al plano de lo óptico. Por otro lado, si el visitante 
se aproxima a éste una vez en el exterior, el resto de los sentidos cobran importancia, siendo 
capaces de valorar su olor, su tacto, e incluso el frescor que emana. 

Fig.5.1 Fig.5.2
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Soundfield Nr.3 for Alina

Situada en el espacio exterior del museo, esta obra del artista alemán Florian Claar (Stuttgart, 
1968), trabaja sobre el sonido y sus mecanismos de transmisión. La obra consiste en 12 objetos de 
aluminio pulido con forma de trompetas que funcionan de dos en dos. 

Las piezas se distribuyen por el jardín sin un orden aparente, como pequeñas esculturas de 
aproximadamente 1,5 m de altura. El material con el que están construidas potencia su autonomía 
como objetos visuales pero al mismo tiempo, su forma invita a descubrir su funcionamiento, 
consistente en un mecanismo de transmisión del sonido de gran sencillez con el que los usuarios 
puedan familiarizarse.

Los pares de trompetas están conectados en el subsuelo por unas tuberías de PVC que permiten la 
transmisión del sonido. La red de conexiones es imperceptible por lo que la obra obliga al usuario a 
involucrarse en el juego que ésta propone buscando el extremo opuesto con el que interactuar.

La obra se aprovecha de las condiciones existentes en el solar para producir relaciones más 
complejas que el propio mecanismo sonoro. En ocasiones, dos trompetas estarán suficientemente 
próximas para que además de acústicamente las personas a ambos lados puedan verse entre ellas. 
En otras ocasiones la distancia es mayor por lo que pueden aparecer interferencias visuales entre 
los dos extremos, como el desnivel de la topografía o la presencia de árboles. Por último, unos de 
los pares tiene situados sus extremos en lados opuestos del museo, suponiendo éste un obstáculo. 
Sin embargo, ambos extremos están colocados en continuidad con el eje visual que atraviesa 
el espacio en el eje este-oeste, permitiendo a su vez, que las personas puedan estar conectadas 
visualmente a través del museo, generando consciencia en torno a su naturaleza transparente. 

Fig.6.1 Fig.6.2
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The Swimming Pool

La obra del artista argentino Leandro Elrich (Buenos Aires, 1973) se encuentra situada en el patio 
asociado al vestíbulo principal. La piscina de planta rectangular y dimensiones 402 x 697 cm está 
rodeada de un bordillo de piedra que limita un volumen de agua. La obra consiste en construir una 
ilusión. La profundidad aparente contenida en la piscina no es real, sino que solamente existen 10 
cm de agua suspendida sobre un plano de vidrio transparente. 

Se trata de dos espacios situados a ambos lados de la piscina. El primero, en el patio de acceso 
libre, es un espacio exterior desde el que los visitantes pueden percibir que existe otra estancia más 
allá del límite de agua. El segundo, situado bajo el agua, es una sala de color azul de 280 cm de alto 
a la que se accede desde el interior del museo.

La obra invita al visitante a ser partícipe del museo, generando curiosidad y el deseo de descubrir el 
espacio que se encuentra al otro lado. El acceso al espacio sumergido se produce desde la zona de 
pago, descendiendo una escalera y atravesando un pasillo subterráneo que conduce al interior de la 
piscina. La compresión espacial que se produce en el tránsito potencia la experiencia de un espacio 
de color intenso y destellos de luz variable producidos por la difracción de ésta a través del agua.

Los visitantes se convierten en agentes activos del espacio e interactúan con quienes se encuentran 
al otro lado, convirtiendo lo cotidiano en excepcional. La obra pone en cuestión las ideas 
preconcebidas, partiendo de un elemento cotidiano con el que los visitantes se pueden identificar 
fácilmente y ofreciéndoles la posibilidad de experimentarlo de una manera diferente. Mediante la 
inmersión literal en la obra de arte, el visitante adquiere consciencia del espacio que le rodea, de 
forma similar a como ocurre en el museo a una escala mayor.

Fig.7.1 Fig.7.2
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Blue planet Sky

La obra de James Turrell (Los Ángeles, 1943) instalada en el Museo de Kanazawa pertenece a una 
serie denominada “Skyspaces” que el artista ha estado desarrollado desde los años 70 en diferentes 
museos y regiones geográficas, trabajando con la luz como medio de expresión y explorando la 
naturaleza de la percepción. 

En una sala de proporciones cuadradas en planta (11,17 x 11, 17 m) y una altura de 8,50 m, el techo 
presenta una abertura, también cuadrada de 5,60 x 5, 60 m, que permite que penetren en el espacio 
la luz, los sonidos, los olores y la temperatura del ambiente.

La extrema delgadez del canto del forjado en los bordes de este cuadrado permite que el límite 
entre el interior y el exterior desaparezca, poniéndolos en contacto sin mediación. El plano virtual 
que construye la abertura es un lugar donde el límite se materializa a través de la luz y, a su vez, la 
ausencia de materia enmarca el infinito concentrando toda su profundidad en el propio plano del 
techo.

La sala se encuentra rodeada por un banco de piedra que invita a la permanencia en el espacio, 
polarizado por el plano de luz cambiante. Los visitantes pueden acceder desde la zona libre del 
museo, y repetir la experiencia en diferentes ocasiones y con distintas condiciones lumínicas y 
ambientales. La temporalidad de esta experiencia no sólo queda patente en las variaciones del 
espacio a lo largo del día en función de las condiciones lumínicas sino también, de manera más 
prolongada, a lo largo del año y las estaciones. La experiencia no se limita a lo visual sino que el 
resto de sentidos se ponen en valor al conectar físicamente el espacio con el exterior anulando al 
mismo tiempo la conexión visual con el horizonte a pie de calle. 

Fig.8.1 Fig.8.2
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L’origine du monde

En una de las salas del interior del museo se encuentra la obra de Anish Kapoor (Mumbay, 1954) 
titulada “el orígen del mundo”, en referencia a la obra homónima del pintor del Siglo 19 Gustave 
Coubert. 

El espacio de la sala se encuentra en penumbra y modificado por un plano inclinado de hormigón 
al que se le ha practicado un agujero en forma de óvalo cuyo diámetro mayor mide 7 m.  La 
separación física que se produce entre la obra y el visitante al interponer el plano inclinado, hace 
que nunca podamos asomarnos al agujero, limitando la percepción a lo visual y cuya profundidad 
se puede intuir pero es imposible verificar.11

La obra supone un reto a la percepción visual al mostrar en un plano abstracto el espacio oculto 
cuya dimensión, forma y textura están completamente anuladas por la ausencia de luz. La 
sombra es capaz de concentrar la totalidad de un espacio virtualmente infinito, que como si de un 
agujero negro se tratara, aglutina la materia y absorbe la luz. En esta obra, a través de la sombra, 
la concreción de un plano material inexistente oculta un espacio profundo, infinito y sin límites 
en cuya percepción no existe un foco y en el que se sintetizan los conceptos pertenecientes a la 
filosofía oriental que pone en valor el vacío y la nada.

Las obras realizadas de forma específica para el museo comparten con el edificio la voluntad de 
incorporar la naturaleza y potenciar la experiencia de ésta, actuando como dispositivos capaces de 
despertar el interés y provocar la acción de los usuarios en la manera en la que estos se involucran 
con el espacio. 

11. GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos. “La paradoja del plano profundo” en La vuelta al mundo en ochenta días.
Mairea Libros. Madrid, 2012. p. 31

Fig.9.1 Fig.9.2
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De esta forma, además de los ejemplos que hemos analizado, en el museo de Kanazawa el arte 
pretende extender su influencia a lugares y situaciones no convencionales, con la voluntad de pasar 
a formar parte activa de la vida de los usuarios. 

La obra de la artista suiza Pipilotti Rist, “You renew You” situada en uno de los aseos del museo, 
la escultura “The Man who measures the clouds” de Jan Fabre -que se encuentra en la cubierta del 
edificio, en el eje de uno de los patios-,  o la estructura instalada en el jardín exterior -diseñada por 
Fernando Romero a modo de castillo de juegos infantiles-, son ejemplos de ello. 

El museo, en palabras de Ryue Nishizawa previamente a su apertura, “será para aquellos artistas 

que tienen fe en el espacio y las condiciones ambientales, un tipo de edificio que no les defraudará, 

o un tipo de espacio que les motivará”12

Las múltiples posibilidades que ofrece el espacio para la exposición están en relación directa con 
las condiciones de contorno que cada artista pueda requerir para la narrativa de su obra, de la 
misma manera que cada usuario será capaz de valorar de forma conjunta la obra en relación a su 
contexto.

El arte, de forma similar a como ocurre con la arquitectura del museo, tiene la capacidad de 
explicitar las relaciones y las condiciones del espacio en el que se encuentra, enseñando al usuario 
a ser más consciente de lo que le rodea. 

12.  NISHIZAWA Ryue en KAIJIMA, Momoyo “Designing an open museum of contemporary art” en The vision and 
innovation of the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. A museum for the New Century. Bijutsu Shuppan-
sha. Tokio, 2004. p.48

Fig.10.1 Fig.10.2 Fig.10.3
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Fig.11 Cartel de la exposición Egofugal
7ª Bienal de Arte de Estambul, 2001

Fig.12 Guía de la exposición 
Polyphony: Emerging Resonances

Museo del Siglo 21 de Kanazawa, 2004
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3.2.2 “Polyphony - Emerging Resonances”, 2004

Como ya hemos visto anteriormente, las demandas programáticas de Hasegawa como comisaria 
jefe del museo resultaron de gran relevancia durante el proceso de proyecto. Pero además, esta 
influencia sobre la definición espacial de la arquitectura del museo se extiende al plano conceptual 
y su discurso teórico entra en sintonía con el interés de SANAA por dar respuesta a las demandas 
de la sociedad contemporánea de la información. 

Se puede apreciar, a través del estudio del proceso de gestación del museo, como existe una 
relación entre el discurso teórico y la práctica. Éstos se retroalimentan y encuentran sus puntos 
comunes en la búsquedad de una estructura espacial que pueda, no solo dar respuesta a unos 
requerimientos funcionales determinados, sino también a un contexto social particular.

Sejima decía en 1999: “Aunque la sociedad de la información es invisible, creo que la arquitectura 

debe tener algún tipo de relación ella”, e insistía “No se que tipo de respuesta podría haber pero 

creo que deben existir interesantes posibilidades para el cambio”13 En aquella época, ya en pleno 
proceso del proyecto de Kanazawa, Sejima intuía que la posibilidad de construir un edificio con la 
escala y relevancia pública que tendría el museo sería la oportunidad de dar respuesta, de alguna 
manera a través de la arquitectura, a las demandas de la sociedad del momento.

El Museo del Siglo 21 de Kanazawa abría sus puertas en el año 2004 con la exposición “Polyphony 
- Emerging Resonances”14, comisariada por Yuko Hasegawa. En el catálogo de la exposición 
inaugural ella misma explicaba la noción de polifonía “como una metáfora referida a las 

reverberaciones producidas cuando una serie de entidades (los artistas), con distintos vectores, 

se yuxtaponen compartiendo el mismo campo magnético.”15  Para Hasegawa: “La polifonía no se 

refiere a un coro armónico sino a un estado inestable que se manifiesta de maneras inesperadas 

[…] Al mismo tiempo, para resonar en un estado polifónico, cada voz debe ser clara, fuerte, única 

y distinta”16

13. SEJIMA, Kazuyo en ZAERA, Alejandro: “Una conversación (con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa)” en Kazuyo Sejima, 
Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis, 99. El Escorial 2000

14. The Encounters in the 21st Century: Polyphony – Emerging Resonances. 21st Century Museum of Contemporary 
Art,Kanazawa. Del 9 de Octubre de 2004 al 21 de Marzo de 2005.

15. HASEGAWA, Yuko. “Polyphony” en Encounters in the 21st Century: Polyphony – Emerging Resonances. 21st Century 
Museum of Contemporary Art,Kanazawa and Tankosha Publishing Co.Ltd. Kanazawa 2005

16. Ibid.
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En una clara analogía con la sociedad de la información, la exposición que inauguraba el museo 
hacía referencia directa a las preocupaciones sobre las que se había centrado su concepción. Según 
explicaba Hasegawa, el Museo del Sigo 21 era el primer edificio que intentaba dar respuesta a 
estas preocupaciones mediante su organización espacial y el uso del material que permitían que los 
usuarios compartiesen el mismo “espacio psicológico”, fomentando que varios tiempos y espacios 
cohabitasen dentro de la misma estructura. 

En el año 2001 Hasegawa había participado como comisaria en la Bienal de Arte de Estambul, a 
la que tituló “Egofugal. Fugue from Ego for the Next Emergence”17. Con esta muestra, Hasegawa 
comenzaba a perfilar la posición teórica y filosófica que proyectaría sobre el nuevo Museo de 
Kanazawa. Para ella, los problemas heredados del S.XX suponían un riesgo para la sociedad 
del nuevo siglo y, por tanto, el arte debería establecer nuevos valores que asegurasen nuestra 
supervivencia espiritual y psicológica.

Mediante la definición del concepto “egofugal”, acuñado por Hasegawa, nos introduce el cambio 
de paradigma que consiste en el paso de las 3M (Man; Money; Materialism) a las 3C (Co-
existence; Consciousness; Collective Intelligence).18 Estos tres nuevos valores serían los que, en 
su opinión, regirían las prácticas artísticas y culturales del nuevo siglo y el Museo de Kanazawa 
representaba su concreción física por medio de una estructura espacial.

En un espacio de  “Coexistencia”, como ocurre en el caso de un archipiélago, se valora la 
individualidad al mismo tiempo que existe una consideración por el resto de individuos que 
comparten el mismo campo de existencia. De forma similar, el arte entendido como un acto 
político individual, es capaz de influenciar y transformar la “Consciencia” humana, mostrando 
nuevas formas de relacionarnos con el medio que nos rodea. Por último, mediante la “Inteligencia 
Colectiva” el cambio que se produce al pasar de un sistema centralizado y totalizador a otro 
compuesto por unidades más pequeñas, favorece las relaciones en red y abre un nuevo campo de 
posibilidades de comunicación e intercambio.  

17. “Egofugal. Fugue from Ego for the Next Emergence”. Bienal de Estambul. Del 21 de Septiembre al 17 de Noviembre de 
2001.

18. “El S.XX fue una época dominada por el individualismo y el materialismo, una época basada en el racionalismo 
y el egoísmo, representados por tres elementos: el ‘hombre’, ‘el dinero’ y ‘el materialismo’. El S.XXI será la época de 
la ‘consciencia’, ‘la inteligencia colectiva’ y la ‘coexistencia’. Esto indica que el centro de la reflexión ha pasado del 
cuerpo a la consciencia, llevándonos así al carácter no físico. No se trata de un nuevo ‘ismo’ de grupo, sino de cómo se 
pueden compartir con los demás los recursos materiales, espirituales y espaciales, al tiempo que se conserva la propia 
individualidad. Ésta es una cuestión filosófica que proviene del pensamiento oriental: cómo se puede separar uno mismo de 
su ego conservando al tiempo el núcleo de su ser individual.”
HASEGAWA, Yuko. “Un espacio que desdibuja y borra los programas” “en El Croquis 99: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 
1995-2000. Ed. El croquis, 2000
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El Museo del Siglo 21 de Kanazawa se encontraría en el cruce de caminos entre la cultura 
occidental y la oriental, combinando “el individualismo occidental y la metodología de 

colaboración con la sabiduría oriental basada en la consciencia compartida y la co-existencia con 

la naturaleza”19

El museo actúa como un mecanismo catalizador cuyo propósito es transmitir los valores de las 3C 
a los visitantes que entran en contacto con él. Hasegawa explica que el edificio refleja en ciertos 
aspectos un trasfondo cultural japonés, como sería el hecho de que los visitantes y las obras se 
sitúen en proximidad y en un nivel equivalente, sin que las unas prevalezcan sobre los otros. 20

En el pasado, a las personas, nos resultaba suficiente comprender nuestro entorno inmediato pero 
en la actualidad, debido a la inmensa cantidad de información que percibimos a través de las 
nuevas tecnologías, nos enfrentamos a realidades que se encuentran distantes de nosotros mismos 
y que podemos no alcanzar a procesar por falta de tiempo o preparación. La tendencia hacia 
un multiculturalismo afecta a muchas regiones, que están sucumbiendo a la uniformidad de los 
medios de comunicación, sufriendo una erosión de su identidad cultural. Para Hasegawa, existe 
una tendencia similar que afecta a nuestros cuerpos. “Poseemos dos tipos de cuerpos, el “cuerpo 

existencial” que responde a la existencia de las cosas físicas y el “cuerpo informacional”, que 

intercambia información no material y se sitúa en un nodo de una red mayor, funcionando a modo 

de interfaz”21

Un museo para el nuevo siglo debía proponer, por tanto, un espacio que permitiese la coexistencia 
de ambos cuerpos, el existencial y el informacional, fomentando las experiencias tanto físicas como 
virtuales y los encuentros entre las personas y el arte a todos los niveles.

La exposición, que representa los valores del nuevo museo, trataba de mostrar las características 
polifónicas de la pluralidad, la flexibilidad y las relaciones múltiples que producen una vibración 
que afecta a la totalidad del espacio. Las nuevas generaciones de artistas no pertenecen a 
movimientos o –ismos sino que actúan como entes independientes que se enfrentan de forma 
personal y crítica a la homogeneidad que han producido los medios de comunicación de 
masas. 

19. HASEGAWA, Yuko. “Egofugal: Escape from Ego for the Next Emergence”. http://7b.iksv.org/framesettr.htm

20. “El valor no reside en el las obras de arte, sino en el nivel de consciencia y respuesta intelectual por parte de la 
audiencia. Podríamos decir que esta idea proviene de la sensibilidad asiática que tiende a ser más receptiva a los eventos 
que a los objetos, y al tiempo que al espacio.”
HASEGAWA, Yuko. “Art and Institutions” en Global Players: Wem huerort die Kunstwelt?. USB Arts Forum, 2012.

21. HASEGAWA, Yuko. “What is a 21st Century Museum?” Op Cit. p.79
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Fig.13. Mind the World
Sound Bum Project, 2004

Fig.14 SYS*017.ReR*06/PiG-EqN\15*25
Mathew Briand, 2004

Fig.15 Brainforest
Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, 2004
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El cuerpo existencial y el cuerpo informacional responden a dos tipos de percepción distinta. La 
percepción discreta, que funciona a distancia y con la ayuda de la tecnología y la información, y la 
percepción inmersiva, que surge de la relación directa entre el observador y el entorno que le rodea. 
Estos dos tipos de percepción, que se ponen en relación mediante la exposición tratan de reconciliar 
ambos cuerpos, el existencial y el informacional a través de la experiencia del arte y del espacio.

La exposición estaba compuesta por el trabajo de 44 artistas y las obras se distribuían por los 
diferentes espacios del museo, incluyendo las zonas de libre acceso y los pasillos de circulación, 
además de las salas. Al ser la primera exposición organizada en el museo, la totalidad del edificio 
se tuvo en consideración a la hora de disponer las obras en relación a los diferentes espacios, 
convirtiendo al contenedor en otra pieza a explorar por el visitante.

El itinerario no se encuentra previamente establecido y se deja a la elección del visitante, que de 
manera libre recorre los pasillos y las galerías adquiriendo una consciencia global del espacio a 
medida que lo recorre. Junto con las obras permanentes que hemos analizado con anterioridad, 
la muestra pretende construir una experiencia global basada en la acumulación de experiencias 
individuales que supongan una reflexión por parte del visitante sobre su posición en relación a su 
entorno y sobre los diferentes modos de percepción. 

En la galería pública situada en el acceso desde el oeste se encuentra el proyecto de Sound Bum 
titulado “Mind the World”. Un mapamundi pintado sobre el muro de 20m de longitud representa 
diferentes regiones geográficas con auriculares apuntando a cada una de ellas. Mediante la obra 
el visitante recorre el mundo a través del sonido, pudiendo situarse en diferentes lugares desde un 
mismo espacio. 

De forma similar, el proyecto de Mathew Briand, “SYS*017.ReR*06/PiG-EqN\15*25” consiste en 
un sistema de conexiones de video instaladas en diferentes puntos del museo que permiten enchufar 
unos cascos equipados con reproductores de imagen. Una vez conectados a la red, los visitantes 
pueden alternar en sus visores las imágenes grabadas por los cascos de otros usuarios o por cámaras 
instaladas en otros puntos del museo. 

Ambas obras reflexionan sobre los modos de percepción y la disociación entre la experiencia física 
y la experiencia virtual que permiten las nuevas tecnologías, transportando la consciencia del 
visitante a espacios distintos a los que experimenta su cuerpo.

En la instalación “Brainforest”, de Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, el espacio de la sala de 
mayores dimensiones del museo (18x18x12 m) se llena con un entramado de flores, ramas y 
objetos, recolectados por los artistas, que se encuentran suspendidos del techo llenando el espacio 
en todas direcciones. La obra hace referencia a una nube de información y a las relaciones 

183



Fig.16 Antispective Situation
Olafur Eliasson, 2003

Fig.17 Kanazawa Sliding Doors
Carsten Holler, 2004

Fig.18 Eight Gray
Gerhard Richter, 1997
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neuronales dándole una concreción física a estos conceptos mediante la relación y conexión de 
múltiples elementos que poseen una carga de información independiente. Cada detalle de la red 
espacial posee una gran carga de información que el visitante puede observar tumbado en uno de 
los bancos situados en el suelo de la sala mientras tiene una consciencia de la globalidad de la obra.

La obra de Olafur Eliasson titulada “Antispective Situaton” se sitúa en el interior de la sala 11 
y está compuesta por la acumulación de 250 volúmenes piramidales de acero inoxidable sobre 
un cuerpo tridimensional de geometría ovalada. Los reflejos que se producen sobre la superficie 
fragmentan la percepción del espacio que rodea al objeto, produciendo un efecto caleidoscópico. 
En el interior de la pieza, el espacio en sombra se ve punzado por multitud de vistas fragmentadas e 
independientes que se repiten mediante el reflejo. 

En unos de los pasillos –el situado entre las salas 2 y 6- la obra “Kanazawa Sliding Doors”, 
de Carsten Holler, consiste en 5 puertas automáticas que se abren y se cierran constantemente 
al detectar la presencia de visitantes. Las puertas, recubiertas por espejos, producen la ilusión 
de espacios infinitos que cambian constantemente a medida que se activan los mecanismos de 
apertura. Al mismo tiempo, las superficies reflejan la imagen del visitante a medida que lo recorre, 
haciendo que ésta aparezca y desaparezca contínuamente. 

La obra de Gerhard Richter “8 Gray” también reflexiona sobre la capacidad de percepción del 
cuerpo en movimiento. Los ocho paneles de vidrio oscuro, cada uno de ellos sobre la pared con 
un ángulo diferente, crean una imagen distinta del reflejo de los visitantes cuando éstos caminan 
frente a ellos. La obra no permite un único punto de vista sino que incita al movimiento, de manera 
similar a lo que ocurre con el espacio del museo.

Como ocurría en las obra de Eliasson y de Holler, en este último caso, la experiencia ofrece al 
visitante la posibilidad de reflexionar sobre su capacidad de visión y comprensión de su entorno 
inmediato, cuestionando las ideas preestablecidas.

Con la exposición inaugural, Hasegawa daba forma concreta a las bases conceptuales sobre 
las que se había gestado el nuevo museo, que en paralelo al proyecto de arquitectura se había 
ido construyendo mediante la adquisición de obras que pasarían a formar parte de su colección 
permanente. Muchas de ellas, por su colocación en relación al espacio del museo permitían 
potenciar la presencia de éste más allá de su mera función de contenedor. El espacio del museo 
se convierte en un lugar de experiencias múltiples que se extienden por todos los rincones, 
aprovechando su potencial como mecanismo de producción de atmósferas capaces de instigar la 
percepción y generar consciencia en torno al arte y la arquitectura en coexistencia con la naturaleza 
y con las personas que la habitan.
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Fig.19 Coucher de soleil sur le lac
William Turner, 1840

Fig.20 Maqueta de trabajo
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

SANAA, 2001
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3.2.3 Luz, espacio y experiencia

Contemporáneamente al inicio del proceso de proyecto del Museo del Siglo 21 de Kanazawa, 
la revista alemana Daidalos publicaba un número dedicado a la denominada “construcción de 
atmósferas”.22 En este número se ponía en evidencia cómo la noción de atmósfera, al contrario 
de lo que ocurre en el arte o la música, estaba desatendida en el campo de la arquitectura. En su 
aportación a la revista, el teórico Mark Wigley explica cómo la discusión sobre la atmósfera en 
arquitectura conlleva una cierta ambigüedad. Para Wigley:“La atmósfera es precisamente aquello 

que evade el análisis y que aunque quizás se pueda entender como la esencia de la arquitectura, no 

es fácil de definir, construir o controlar”.23

“Parece que la atmósfera empezase justo cuando la construcción cesa. Envuelve al edificio y 

se aferra al objeto material”24 Esta presencia intangible, difícil de definir con exactitud, que 
otros autores ha definido como “halo”25 es por otro lado algo que podemos reconocer de manera 
intuitiva26. La atmósfera existe donde la arquitectura, más allá de su autonomía, sus medios 
técnicos o su aproximación programática se conecta con la realidad del día a día.27

Con la inauguración del Museo del Siglo 21 de Kanazawa en 2004, se completaba un proceso de 
cinco años en el que los arquitectos de SANAA habían estado inmersos. El proyecto se incorporaba 
a la realidad del lugar y por tanto lo modificaba de manera definitiva. 

“La atmósfera tiene dos significados para nosotros, uno relacionado con el entorno del edificio 

y otro con el espacio. Una es la atmósfera que crea el edificio, en su interior y exterior, y que 

no existía antes de que el edificio fuese construido. La otra es la atmósfera que existe antes de 

construir el edificio. Ambas son muy importantes”28

22. AAVV. Building Atmosphere. Daidalos, 68. Berlin 1998

23. WIGLEY, Mark. “Architecture of the atmosphere” en Constructing Atmospheres, Daidalos, 68. Berlin 1998. pp.18-27

24. Ibid.

25. Ver LÓPEZ-PELÁEZ, Jose Manuel. “Presencias Intensas” en Maestros cercanos. Fundación Caja de Arquitectos. 
Barcelona, 2007. p.197

26. “Podríamos decir que conocemos algo sólo cuando somos incapaces de definirlo… Por ello sabemos lo que es la 
poesía. Lo sabemos tan bien que no podemos definirlo” – Jorge Luis Borges, en las Charles Eliot Norton Lectures 1967-
1968, en This Craft of Verse. Harvard University Press. Cambridge, MA 2000

27. Para una revisión crítica sobre la relevancia del concepto de atmósfera en la arquitectura contemporánea ver HAVIK, 
Klaske; TEERDS, Hans y TIELENS, Gus. Building Atmosphere. OASE nº91, nAi101 Publishers. Rotterdam 2013

28. NISHIZAWA, Ryue en DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego líquidos (fragmentos 
de una conversación)” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis, 121/122. El 
Escorial 2004

187



El interés de los arquitectos por la noción de atmósfera había sido creciente durante aquellos 
años y para ellos era algo a tener en consideración desde el inicio del proyecto. En palabras de 
Nishizawa:“Un tema que nos interesa especialmente es la atmósfera: investigar sobre cómo 

producir atmósfera y cómo ésta se experimenta”.29 La atmósfera es por tanto para ellos algo que se 
produce y se experimenta, es una construcción física y cultural que pone en relación, por un lado, al 
edificio con sus entorno y, por otro, al edificio con sus usuarios. La arquitectura se convierte en un 
dispositivo que construye nuevas atmósferas dentro de otras ya existentes. 30

En el museo de Kanazawa, a través de su configuración espacial y en la manera en que se sitúa en 
el contexto urbano apreciamos un doble movimiento que trata de responder a lo preexistente y a 
la voluntad de creación de una nueva realidad interior con una clara vocación de integración de 
ambas. Desde este punto de vista, el museo es una estructura espacial y material “que modifica la 

homogeneidad del espacio circundante y que la carga con tensiones y propiedades”31

Para el filósofo alemán Gernot Böhme la atmósfera posee de manera similar una capacidad 
sintética entre el espacio y la persona que lo habita.32 Esta idea enunciada por Böhme revisa 
de este modo la aproximación a la fenomenología desarrollado por el filósofo francés Maurice 
Merleau-Ponty en “La fenomenología de la percepción”. En él afirma que la búsqueda de la 
esencia del mundo no consiste en perseguir lo que ésta es como idea sino lo que es como hecho 
para nosotros.33  Podríamos entender, a partir de esta idea que el espacio no existe a menos que 
éste sea experimentado a través de nuestros sentidos como materia tangible. De la misma manera 
que Merleau-Ponty entiende el cuerpo como un “vehículo para estar en el mundo”34, el espacio 
arquitectónico es un vehículo de experiencias. Es el marco en el que las cosas ocurren y siempre 
está incompleto sin la agencia de los fenómenos naturales y un cuerpo que percibe. 

Para el arquitecto finlandés Juhanni Pallasmaa “la atmósfera se experimenta inmediatamente como 

una unidad, en la que todos los sentidos están trabajando simultáneamente. La experiencia de la 

cualidad atmosférica en arquitectura es por definición una experiencia corporal”35

29. NISHIZAWA, Ryue en Ibid.

30. Ver DÍAZ MORENO, Cristina; GARCÍA GRINDA, Efrén. “Océano de Aire” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 
1998-2004. El Croquis, 121/122. El Escorial 2004

31. BÖHME, Gernot. “La atmósfera como concepto fundamental de una nueva estética”.  Thesis Eleven, 36 pp. 113-126

32. “Atmósfera es la realidad común del perceptor y de lo percibido” Ibid.

11. MERLEAU-PONTY, Maurice, The Phenomenology of percetion,. Routeledge and Kegan Paul. Londres 1962

34. Ibid, p.82

35. PALLASMAA, Juhanni. “Space, Place and atmosphere”, Conferencia. La Haya
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Es quizá esta noción de atmósfera como percepción inmediata de la unidad una de las 
características principales del Museo de Siglo 21 de Kanazawa. Más allá de la unidad física que 
configura la planta circular, el museo se podría percibir como una unidad en términos materiales. 

El estricto perímetro que construye la envolvente de vidrio atrapa un volumen de aire que se 
independiza del exterior, un espacio de materia gaseosa y transparente a través del que la luz 
natural se abre paso.36 El aire como material transparente e integrador del espacio es quizá el 
verdadero vehículo de los fenómenos y por tanto el soporte espacial de la atmósfera.37

A partir de un entendimiento del espacio como materia de la arquitectura nos podríamos aproximar 
a esta idea a través de las palabras de Eduardo Chillida sobre el tiempo; el espacio y la materia, 
cuando dice: “[El espacio y la materia] No están tan distantes el uno de la otra, quizás los separa 

una diferencia de velocidad. La materia sería un espacio más lento o el espacio una materia más 

rápida’38

En estas palabras existe un interés compartido por las características dinámicas e inestables del 
espacio y por tanto de la materia. Estas ideas de inestabilidad e incertidumbre nos hablan de su 
naturaleza contingente y como ésta afecta a la realidad que, de la misma manera es contingente en 
quien la percibe.39  

La luz, entendida como elemento esencial en la construcción del espacio, es capaz de llevarnos 
desde una concepción puramente visual del espacio, al espacio que se percibe a través del resto 
de sentidos: de lo óptico a lo háptico40 La luz como energía en continua variación transforma las 
propiedades del espacio y por tanto su percepción.41

36. “No es la luz lo que crea el claro; la luz sólo se abra paso hasta aquí, antes bien, gracias a la transparente ligereza del 
aire”  IRIGARAY, Luce. L’oubli de l’air chez Martin Heidegger. París 1983. p. 147

37. Ver SLOTERDIJK, Peter, Air-Condition en DÍAZ MORENO, Cristina; GARCÍA GRINDA, Efrén. (Eds.) Breathable 
ESAYA. Universidad Europea. Madrid 2009

38. CHILLIDA, Eduardo: Escritos. La Fábrica, Madrid, 2005

39. Como el neurocientífico Lei Frinkel ha apuntado: “La consistencia y la lógica de los eventos externos es, en 
consecuencia, una propiedad de quien los percibe más que del objeto percibido. Nuestra percepción del mundo podría 
ser más subjetiva de lo que nos damos cuenta, incluso más allá de cualquier convención cultural”  FRINKEL, Lei. “The 
construction of perception” en Incorporations CRAY,Jonathan y KWINTER, Sanford (Eds.) Zone Books. 1992

40. El Diccionario de la Lengua Española no contempla el término “háptico”, utilizado aquí como anglicismo de “haptic” 
cuya traducción sería: Reconocimiento de objetos a través del tacto, especialmente cuando éste se usa de forma activa. 
Conjunto de sensaciones no visuales que experimenta un individuo.

41. ‘La luz natural es emitida por el Sol y es la primera fuente de vida para el planeta Tierra. El Sol aparece como fuente 
de energía básica en tres aspectos fundamentales del habitar humano: como energía luminosa que permite la visión del 
mundo, como energía calorífica y como referencia temporal” APARICIO GUISADO, Jesús Mª. Construir con la razón y los 
sentidos. Ed.Nobuko, Buenos Aires 2008
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Fig.21 Greens Crossing Greens
Dan Flavin, 1966

Fig.22 Live Taped Video Corridor
Bruce Nauman, 1970
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A lo largo de la Historia del Arte y la Arquitectura han sido muchas las ocasiones en las que se ha 
hecho de la relación entre luz y materia un tema central42. Son algunos ejemplos los estudios de la 
profundidad en los tratados de pintura del renacimiento, las variaciones cromáticas del espacio en 
las catedrales góticas, la manipulación de la velocidad y procedencia de la luz en los espacios de 
Barroco o la representación de la atmósfera en las pinturas del expresionismo. 

Con origen en las vanguardias artísticas de la mano de Laszlo Moholy-Nagy y de manera más 
específica desde mediados de los años 60 hasta nuestros días, se ha producido un cambio en la 
manera en que muchos artistas han utilizado la luz como material para la producción de fenómenos 
en el espacio y por tanto como mecanismo de generación de experiencia. Artistas como Bruce 
Nauman, Dan Flavin, James Turrell o más recientemente Olafur Eliasson – cuya obra analizaremos 
en profundidad más adelante- se interesaron por las cualidades inmateriales del espacio trabajando 
con la luz como medio para crear situaciones en las que se cuestiona la percepción que el 
observador tiene de su entorno y su posición relativa con respecto a éste.

‘Estas obras inmateriales tienen una realidad más contundente en la propia imaginación del 

espectador y en la experiencia que puede suponer para el público que lo que ofrecen como 

objeto artístico. En general son trabajos sencillos y directos, que conectan con el espectador 

precisamente porque su realidad depende de éste. Las obras se realizan con luz, con proyecciones, 

con reflejos; se convierten en sugerencias que poseen tanta entidad física como un amanecer.’43

En arquitectura, de manera similar al campo de las artes visuales y a pesar de la naturaleza 
contingente de sus efectos, el uso consciente de la luz a través de mecanismos espaciales es capaz 
de inducir sensaciones, tanto visibles como sensibles.44

La luz natural tiene un papel fundamental en el modo en que percibimos el mundo: ilumina 
los objetos permitiendo la visión y al ser blanca y contener todos los colores reacciona con los 
materiales permitiendo que aparezca su color y su forma. Por otro lado está la sombra, como 
privación de luz. Si la existencia de luz activa la percepción a través de la vista, su ausencia hace 
que sean otros sentidos los que se activen en mayor medida45.

42. “En definitiva, ¿no es la LUZ la razón de ser de la Arquitectura?. ¿No es la Historia de la Arquitectura la de la búsqueda, 
entendimiento y dominio de la luz? CAMPO BAEZA, Alberto. “Architectura Sine Luce Nulla Architectura Est. Sobre la Luz” 
en La idea construida. Textos de Arquitectura y Diseño. Universidad de palermo. Buenos Aires, 2000.

43. CHAVARRÍA, Javier. Artistas de lo inmaterial: Ed. Nerea. Hondarribia, 2002

44. Para un estudio más concreto del tema ver DE MIGUEL ARBONÉS, Eduardo. La luz en la configuración del espacio. 
Aproximación al significado y uso consciente de la luz en el Pantheon de Roma. Los dispositivos de transformación. Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Madid, 2006

45. APARICIO GUISADO, Jesús Mª. Op. cit.
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Fig.23 Vista exterior de la fachada de vidrio
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.24 Vista exterior de los volúmenes de cubierta
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fotografías del Autor de la Tesis
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Además de la inestabilidad física de los fenómenos, la acción del cuerpo y su movimiento cualifica 
la percepción de su entorno inmediato reforzando la idea del espacio como materia inestable. 
Podemos entender el espacio como una red de relaciones en continua transformación a través de 
los fenómenos y de nuestra percepción en movimiento. “El espacio no es el lugar (real o lógico) 

donde las cosas se colocan, sino el medio donde la posición de las cosas es posible […] en lugar 

de imaginar una especie de éter donde las cosas flotan, o concebirlo de manera abstracta como 

una característica que éstas tienen en común, debemos entenderlo como energía universal que les 

permite estar conectadas”46

Existe un claro interés en la construcción de un espacio complejo cargado de matices a través del 
uso consciente de la luz y los materiales. A pesar de que su arquitectura tiene un gran rigor y un 
absoluto control de la forma construida, es en la vida de los edificios, una vez terminados, cuando 
la contingencia de los fenómenos y las múltiples variaciones en la percepción del espacio aportan 
una segunda capa de complejidad que permite entenderlos como intensas atmósferas espaciales.

En la arquitectura de SANAA, a través del uso de materiales y su reacción con la luz, se producen 
una serie de fenómenos ópticos que definen en gran medida su sensibilidad espacial y la esencia 
de su arquitectura. Estos efectos, principalmente basados en la transparencia y la reflexión como 
propiedades físicas de la materia vítrea, contribuyen a conseguir la ilusión de levedad espacial 
perseguida en su arquitectura. 

Esta cualidad del espacio que ha sido trans-materializado por la luz es de especial interés en 
su obra, un espacio que modifica sus límites entre el interior y el exterior por medio de una 
acumulación de información sobre el vidrio. Una densidad material que es contingente con respecto 
a la acción de la luz y el movimiento del cuerpo. El espacio de SANAA es esencialmente un 
espacio óptico donde lo visible predomina sobre el resto de los sentidos y en el que el continuo 
dinamismo genera un espacio fluido que presenta una cierta ambigüedad entre lo real y lo virtual. 

Podríamos analizar el museo de Kanazawa desde el concepto de “Campo perceptivo” introducido 
por Merleu-Ponty en su libro “Phenomenology of perception”: “La percepción espacial es un 

fenómeno estructural y es sólo comprensible dentro de un campo perceptivo que contribuye en su 

totalidad a motivar la percepción espacial sugiriéndole al sujeto algo a lo que agarrarse”47

46. MERLEAU-PONTY, Maurice, Op cit, p.243

47. Ibid p. 280
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Fig.25 Vista desde la galería perimetral hacia el exterior
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.26 Vista desde la galería perimetral hacia el interior
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fotografías del Autor de la Tesis
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El museo es un edificio diseñado para ser vivido desde una posición dinámica. La disposición de 
sus salas, inmersas en una red de corredores, fomentan el movimiento de sus usuarios de unas a 
otras haciendo uso, en sus desplazamientos, de las zonas comunes de circulación. La transparencia 
del edificio es una de sus mayores virtudes, conectando visualmente el exterior con el interior así 
como los espacios  intermedios, permitiendo la coexistencia visual de diferentes lugares dentro de 
un mismo panorama. 

Como ya hemos visto en el análisis del proceso de proyecto, la decisión de crear una serie de 
pasillos que atraviesan el edificio completo, es un mecanismo que facilita a los visitantes reconocer 
su posición dentro del museo. Esta operación reafirma la idea de las estrategias de organización 
basadas en el espacio óptico. El uso de los materiales- superficies blancas, en paredes y techos, 
suelos de hormigón y fachadas de vidrio- en su relación con la luz natural ofrecen una cambiante 
atmósfera visual de sombras suaves y reflejos sutiles.

Desde el exterior, mirando hacia el museo, la superficie curva de vidrio que rodea el edificio 
interactúa con su entorno inmediato de diferentes maneras dependiendo de la posición del 
observador o la incidencia de la luz. Debido a la gran dimensión del diámetro de la planta un 
observador desde una posición lejana tendrá una percepción de la curva como si fuese un plano que 
–a medida que nos acercamos- va desvelando su verdadera geometría por medio de la materialidad 
de su superficie y los reflejos distorsionados del paisaje que se consolidan gradualmente hacia los 
extremos. Cuando nos aproximamos desde el sur y el sol penetra a través de la membrana de vidrio, 
la transparencia es mayor debido a la similar iluminación del espacio con respecto al exterior. 
Sin embargo, desde el norte el edificio se vuelve opaco debido a la reflexión producida al estar el 
interior en sombra. La superficie incorpora la luminosidad del ambiente exterior impidiendo la 
visión a través y devolviéndonos la imagen virtual del paisaje en el que nos encontramos.

Una vez en el interior, algo similar ocurre cuando la perspectiva de los corredores experimenta 
variaciones debido a la incidencia de la luz natural. Cuando miramos el exterior iluminado desde 
un corredor en sombra, la profundidad del edificio es más evidente, mientras que en otras ocasiones  
la presencia de patios o de entradas transversales de luz, produce una secuencia de filtros que 
ralentiza la percepción a través del museo.

El edificio, en términos de percepción funciona como un mecanismo óptico, en ocasiones 
controlando la percepción del espacio y del entorno a través de operaciones en planta -aislando a 
los visitantes en salas sin contacto visual con el mundo exterior- y en otras ocasiones ofreciendo la 
libertad de movimientos en el espacio incierto y siempre cambiante de las galerías.
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Fig.27 Boceto del proyecto Asatte Asago Project 21
Katsuhiko Hibino, 2007

Fig.28-29 Asatte Asago Project 21
Katsuhiko Hibino, 2007
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La fachada de vidrio, desde el punto de vista óptico, es un mecanismo arquitectónico que sirve para 
generar la ilusión de pertenencia a un lugar más allá de sus límites físicos. En palabras de Theodor 
Adorno: “las propiedades físicas del vidrio sirven para expresar consciencia. El reflejo actúa 

disolviendo la profundidad hasta un extremo crítico, en el que contribuye la propia consciencia de 

la obra”.48

En 2007, el artista japonés Katsuhiko Ibino, realizó una instalación en el museo que ejemplifica a la 
perfección estas cuestiones relativas al espacio háptico del museo. La obra titulada “Asatte Asagao 
Project 21”49 consistía en recubrir la totalidad del perímetro acristalado de la planta baja con plantas 
trepadoras que tamizasen la luz que penetra en el edificio, utilizando literalmente el museo como  
como soporte y catalizador de la obra.

Mediante un sistema de cables inclinados que conectan la cornisa de la planta baja con el suelo, 
se producía un espacio colchón entre el exterior y la lámina de vidrio capaz de modificar por 
completo la galería perimetral en el interior del museo. La superficie vegetal  de “morning glories”, 
superpuesta al museo, anulaba por completo desde el exterior la cualidad reflectante de la fachada, 
produciendo una textura vibrante en la superficie y un espacio en sombra delante del vidrio. Desde 
el interior, la sombra proyectada por las hojas y las flores se producía en continuidad con el exterior 
del museo y la superficie de vidrio parecía desaparecer, al igual que el paisaje circundante, cuyo 
horizonte pasaba a ser un plano inclinado de vegetación y luz. El espacio intermedio producido 
entre las enredaderas y el vidrio era un lugar por el que pasear, en contacto directo con las plantas, 
disfrutando de su tacto y su olor, aspectos que la presencia del vidrio le niega al interior del museo. 
Mediante un sencillo mecanismo, que afectaba a la transparencia de la fachada, el espacio del 
museo se transformaba por completo y el carácter abierto de su perímetro pasaba a ser un espacio 
más recogido en sombra. Esta circunstancia evidencia aún más si cabe el papel que la fachada 
juega con respecto a los intercambios de información entre el interior y el exterior que se perciben 
a través de los diferentes sentidos.

Pero el museo no es solamente un espacio óptico, a pesar de la primacía de la visión que podría 
apreciarse en una primera lectura, sino que el material y la organización espacial continua producen 
una reverberación acústica característica. De la misma manera, el vidrio perimetral produce un 
espacio climáticamente acondicionado de manera artificial. En los espacios soleados de la galería 
perimetral podemos disfrutar del calor del sol y en los patios del frescor de la sombra. 

48. ADORNO, Theodor. Aesthetic Theory. Routledge & Kegan Paul. Londres, 1984. P.36

49. HIBINO, Katsuhiko. Asatte Asago Project 21. Katsuhiro Hibino Art Project “Home and Away” system. 21st Centrury 
Museum, Kanazawa. 2007
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Fig.30 Autorretrato de Olafur Eliasson
Slow Motion Shadow in Colour, 2009

Fig.31 Banner de la exposición Your Chance Encounter
Museo del Siglo 21 de Kanazawa, 2009
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3.2.4 ”Your Chance Encounter”, 2009

En el otoño de 2009, con motivo de la conmemoración del quinto aniversario de la apertura del 
Museo del Siglo 21 se organizó una exposición monográfica de la obra del artista Danés Olafur 
Eliasson. Éste diseñó la muestra como un cuerpo de experiencias que integra la espacialidad 
del museo, aliándose con él y tratando de expandir la esencia de la arquitectura construida por 
SANAA.

En el texto producido por el artista para la ocasión se tratan los temas sobre los que éste trabaja y se 
muestran sus intenciones con respecto al diálogo establecido entre el arte, la arquitectura, el museo 
como institución pública y los usuarios.

“Para la exposición , estoy desarrollando una secuencia de experimentos espaciales que 

cuestionen el sentido de la orientación y el movimiento de los visitantes dentro y alrededor del 

edificio del museo. A través de esto, espero hacer que la gente (re)considere el potencial del museo 

como espacio público para el compromiso crítico con el arte y la realidad. Para mi es importante 

entender los museos como parte de la realidad. Éstos no ofrecen espacios discontinuos y neutros 

para la contemplación del arte, desvinculados de los temas y preocupaciones del día a día, de 

cuestiones políticas y de la interacción social. Sin embargo, los museos ofrecen –o idealmente 

deberían ofrecer- la posibilidad de comprometerse de forma intensa con la sociedad y su contexto 

urbano. El Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 21 es en si mismo un modelo de cómo podría 

ser una ciudad: sus espacios de exposición individuales poseen diferentes cualidades espaciales 

que son puestas en relación por los visitantes, encontrando su camino a través de la red de 

pasillos. Cualquier cosa que ocurre en el Museo, de hecho tiene una relación con la ciudad de 

Kanazawa, sus habitantes y visitantes, con su entorno construido y también con sus estructuras 

más ambiguas e intangibles.

Mi ambición es exhibir de forma conjunta las obras de arte y la estructura del museo, además de 

los patrones de la comunicación del arte facilitados por la institución; el contexto de las obras 

de arte es tan central en la exposición como las obras en si mismas. Por lo tanto, no se usarán 

solamente las salas del Museo sino también los pasillos y patios. Éstos serán integrados en lo 

que considero un amplio proyecto artístico que explorará el movimiento, la percepción, el color 

y la luz. Organizado en secuencias espacio-temporales, las obras –normalmente de naturaleza 

efímera- buscarán expandir los conceptos esenciales de la arquitectura de SANAA. Sugerirán que 

el movimiento es crucial para la experiencia del arte por parte de los visitantes; que el tiempo 

debería considerarse integrador de las obras y el edificio.
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He intentado dotar a diferentes zonas del museo de un volumen espacial más palpable ofreciendo 

a los visitantes herramientas con las que medir el espacio. De esta manera, eclipsando los 

tradicionales puntos de referencia espacial, espero explicitar las formas en las que la gente es 

capaz de orientarse por sí misma. Se están desarrollando específicamente una serie de obras 

nuevas para esta muestra, incluyendo proyecciones y refracciones de luz y color. También será 

instalada una pintura de espectro cromático basada en mis recientes investigaciones sobre 

pigmentos, extendiéndose por todo el museo de Este a Oeste. Otros experimentos giran en torno al 

agua, la luz natural, la niebla y la circulación de aire.

Trabajando con diferentes filtros de la experiencia de las personas – el color, la luz y varios 

fenómenos naturales- espero instigar reflexiones sobre el museo, el parque, y su entorno urbano 

como construcciones en sí mismas, cada una dedicada a satisfacer una o más ideas. Considero esta 

reexaminación crítica un acto valioso. Sugiere que el poder de las estructuras y las intenciones 

encarnadas y representadas en las ciudades, los edificios, y los museos pueden ser negociadas y 

por tanto, hasta cierto punto, transformadas. Se habrá logrado mucho si el arte puede obligar a 

las personas a hacer esto. Y si tal acción va acompañada de un sentimiento de responsabilidad 

acerca de las situaciones en las que uno participa, habremos alcanzado un nuevo nivel de critica. 

Esto puede, sin mucha dificultad, trasladarse a la vida cotidiana: cuales quieran que sean las ideas 

que despierta el arte, están directamente conectadas con la vida en general. El museo no es nada 

sin sus usuarios – la muestra es en definitiva acerca de ellos.”50

La obra de Eliasson es conocida por su experimentación con la percepción humana. En sus 
instalaciones utiliza con frecuencia la luz, el color, el viento, la niebla u otros fenómenos, como 
materiales capaces de instigar experiencias en el observador. Eliasson las describe como “recursos 

para la experiencia de la realidad”51, que para él se sitúa a medio camino entre el exterior y el 
interior del sujeto, entre el cuerpo que percibe y el universo cambiante que le rodea.

Eliasson utiliza el concepto de “alrededores”52 para cuestionar la tradicional relación existente en el 
espacio entre sujeto y objeto. Históricamente, tanto en arte como en arquitectura se ha establecido 
la relación de un sujeto -el observador- y un objeto –el espacio o la obra de arte percibida-. 

50. Texto explicativo del artista acerca de la exposición Your Chance Encounter. Museo del Siglo 21 de Kanazawa. Del 21 
de Noviembre de 2009 al 22 de Marzo de 2010 ELIASSON, Olafur. “Your Chance Encounter”. Folleto de la exposición. 21st 
Century Museum of Contemporary Art. Kanazawa 2009

51. Ver WEIBEL, Peter (Ed.). Olafur Eliasson: Surroundings Surrounded. Essays on Space and Science. Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum y MIT Press. Graz y Cambridge, MA 2001

52. El término “alrededores” es una posible traducción al castellano del concepto original empleado por el artista en inglés 
“surroundings”.
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Para él estas nociones no existen como tales sino que: “Solamente existe una situación y dentro de 

ella todo constituye todo”53 A través de nuestros sentidos es como nos relacionamos con todo lo 
que nos rodea, pero para Eliasson el concepto de alrededores está además constituido por lo que él 
denomina, nuestro nivel de compromiso. “Cuanto más nos comprometemos, participamos o nos 

responsabilizamos, más constituimos y creamos nuestros alrededores”54

Desde los inicios de su carrera, Eliasson se sintió atraído por la filosofía de la fenomenología, 
cuyo interés por el funcionamiento de la consciencia comenzó con la obra de Edmund Husserl 
y posteriormente con los trabajos de Merleau-Ponty. Con ellos comparte la convicción de que la 
experiencia humana pertenecen al cuerpo que percibe. Por lo tanto, los “alrededores” están en el 
interior de la gente, que son en definitiva, a través de su experiencia subjetiva quienes crean las 
situaciones. Alterar las condiciones espaciales permite al artista jugar con las ideas de realidad, 
verdad y representación, y anima a los observadores a cuestionar lo que les rodea.55

Estas lecturas de la fenomenología de la percepción y la interacción mutua entre la obra y el 
espectador llevaron a Eliasson a interesarse por la obra de los minimalistas americanos56. En el 
minimalismo, según explicó Robert Morris en 1966, la obra de arte no tiene autonomía respecto 
a su contexto sino que “la mejor obra nueva arranca las relaciones de la obra y las convierte en 

una función del espacio, de la luz y del campo de visión del espectador”.57 Los escritos de Morris, 
desde una profunda posición fenomenológica, defendían “la franqueza de la experiencia”58 algo 
que atrajo enormemente a Eliasson y que posteriormente interpretaría a traves de su propia obra. 

Otra influencia esencial para Eliasson fue la obra de artistas como Robert Irwin o James Turrell. 
Ambos pertenecen al “Light and Space Movement” desarrollado en los años 60 en el sur de 
California y a través de sus piezas, que utilizan esencialmente la luz y los fenómenos visuales 
como materiales activos, trataban de desmaterializar el objeto aún más allá de los límites a los que 
habrían llegado los artistas minimalistas.

53. Olafur Eliasson en DÍAZ MORENO, Cristina; GARCÍA GRINDA, Efrén. “Tu Utopía. Entrevista con Olafur Eliasson” en 
Breathable. ESAYA. Universidad Europea. Madrid 2009

54. Ibid. p.103

55. MAY, Susan. Meteorologica. en Olafur Eliasson: The Weather Project. Catálogo de exposición. Tate Publishing. Londres 
2003. pp. 15-28

56. La arquitectura de SANAA a menudo ha sido comparada con el minimalismo artístico desde un punto de vista estético 
de forma equivocada, como reconoce Stan Allen en ALLEN, Stan. “SANAA´s Dirty Realism” en Learning from Japan: Single 
Story Urbanism. SoA, Princeton University. Lars Müller Publishers. Baden 2010

57. MORRIS, Robert. “Notes on sculpture” en Continuous Project Altered Daily: The Writings of Robert Morris. MIT Press y 
Solomon R. Guggenheim Museum. Cambridge, MA y Nueva York 1993

58. MORRIS, Robert. “The present tense of space” en Ibid.
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Fig.32 Your Sun Machine
Olafur Eliasson, 1997

Fig.33 Beauty
Olafur Eliasson, 1993
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En 1997 Olafur Eliasson fue invitado a crear una obra en una galería en California. Consciente 
del contexto geográfico y cultural en el que se encontraba y aprovechándose de la cualidad e 
importancia de la luz natural para la región abrió un agujero circular en el techo metálico de la 
galería. En esta obra, Your Sun Machine59, la luz solar penetraba a través de la abertura practicada 
por el artista y lentamente se deslizaba por las paredes y el suelo del espacio variando en posición 
e intensidad a lo largo del día. De manera consciente, la obra de Eliasson hacía referencia directa 
a los Skyscapes de Turrell -uno de los cuales, como hemos visto antes, se instaló de forma 
permanente durante la construcción en el Museo de Kanazawa-. Pese a la similitud formal, su 
intervención perseguía objetivos distintos a los de la obra de Turrell, evitando el misterio y 
mostrando con total transparencia el proceso de construcción del efecto. La abertura que se había 
realizado directamente sobre el techo de la galería conectando el interior con el exterior permitía 
al visitante tener una consciencia clara de la naturaleza de la fuente luminosa. La presencia de 
dos vigas que atravesaban el espacio próximas al agujero del techo aportaban más dinamismo a la 
experiencia y al entendimiento del espacio como entidad tridimensional.

Como Argumenta Pamela M. Lee, en la obra de Eliasson, “la luz y el espacio, como ampliamente 

demuestran sus obras, no son meras abstracciones. Son algo profundamente material.”60

El interés de Eliasson por los fenómenos naturales y su producción a través de medios artificiales 
había comenzado a principios de los años 90. En 1993 producía por primera vez la obra Beauty 
que repetiría en diferentes localizaciones como Copenhague, Berlín o Nueva York. El fenómeno 
luminoso no dependía de una fuente natural o una situación geográfica determinada sino que 
se construía utilizando medios artificiales claramente comprensibles y expuestos a la vista del 
espectador. Los medios necesarios para la producción de la obra eran reducidos: una toma de agua, 
una manguera perforada, un punto de corriente eléctrica y un proyector. La manguera, a través de 
las perforaciones practicadas en su superficie, emite minúsculas gotas de agua que producen una 
neblina en la oscuridad de la sala. El proyector, apuntando su foco de luz hacia la cortina de agua 
en suspensión, produce un arco iris interior desvelando el misterio de la naturaleza y enseñándonos 
de manera explícita su funcionamiento. El artista trabaja con la percepción no sólo desde el punto 
de vista óptico, sino que todos los sentidos entran en juego. La frescura del ambiente o el ruido 
del agua se combinan con la estimulación de la retina al percibir los colores del arco iris en la 
penumbra de la sala. 

59. Your Sun Machine, 1997. Marc Foxx Gallery, Los Ángeles. “ La apertura del montaje técnico es típico de la obra de Eli-
asson […] no hay opacidad en cómo los fenómenos se producen […]  No hay secretos, solamente un fascinante fenómeno 
óptico que observar” BIRNBAUM, Daniel, review, Artforum 36, no 8 (abril 1998) pp. 106-107

60. LEE, Pamela M. “Your Light and Space” en Take your Time Studio Olafur Eliasson. Berlin 2010

203



Fig.34 Plano de la exposición
Your Chance Encounter, 2009

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujo del Autor de la Tesis

1.Starbrick (2009) 

2.Your Mercury Ocean (2009)

3.Rotating circle and the space in-between (Facing East) (2009)

4.Rotating circle and the space in-between (Facing West)(2009)

5.Kepler was right bike (2009) 

6.Eye activity line (2009)

7.Where do you come from? What are you? Where are you going? (2009)

8.When Love is not enough wall (2007) 

9. Colour Shadow Theatre (2009)

10. Slow-motion Shadow (2009)

11. Slow-motion Shadow in colour (2009) 

12. Life is lived along the lines (2009)

13. Your body as brain (2009)

14. You body as eye (2009)

15.Your making things explicit (2009) 

16.Wannabe (1991) 

17.Less Light horizon (2009) 

18. Room for one colour (1997)

19. Your chance encounter (2009)

20. Object defined by activity (soon) (2009)

21. Object defined by activity (now) (2009)

22. Object defined by activity (then) (2009)

23. Your water colour horizon (2009)

24. Your atmospheric colour atlas (2009)
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De manera similar, y ya desde los inicios de su práctica artística, Eliasson ha estado introduciendo 
con sus obras otros fragmentos de la naturaleza similares al arco iris; la cascada (Waterfall, 1998) o 
la puesta de sol (Double Sunset, 1998).61

Como comienza explicando Eve Blau en el texto que acompaña al catálogo de la exposición: “Lo 

que se ha montado es un evento, una reunión, una experiencia colectiva. Es “tu” encuentro. Cómo 

se desarrolla y lo que te llevas de este encuentro depende de lo que has traído contigo”62. Eliasson 
a menudo utiliza en los títulos de muchas de sus obras y textos el pronombre posesivo “your”, que 
podría traducirse como “tu” o “ vuestro” en referencia a la agencia del usuario (colectivo) en la 
obra y su papel de actor y protagonista del encuentro con el mundo físico inducido por las obras.

Este pronombre suele ir acompañado  por palabras como –compromiso, negociación, mediación, 
expectación- palabras que nos hablan de acciones y condiciones mutables, de procesos y estrategias 
intencionadas que sugieren relaciones. Las obras de Eliasson son por tanto una manera de 
entender cómo la experiencia no es algo que pertenece solamente al individuo sino que puede ser 
compartida.63

Con el título “Your Chance Encounter”, nos habla de un encuentro, una relación que se establece 
entre dos o varias partes. Por otro lado, la palabra “Chance”64 contiene cierta ambigüedad ya 
que en un intencionado juego de palabras podría hacer referencia a lo fortuito, lo inesperado y lo 
espontáneo, o bien a la oportunidad creada por la obra -como en un experimento controlado- para 
que ese encuentro se produzca.

Como el propio artista explica en el texto de la exposición, el experimento incluye otro 
protagonista: el museo de Kanazawa.65 El encuentro entre Olafur Eliasson y SANAA en los 
espacios del museo es un encuentro activo y productivo, que muestra los intereses compartidos 

61. “Las operaciones de lo sublime quedan desmitificadas y reveladas, como en una demostración científica. De 
este modo, Eliasson interrumpe deliberadamente cualquier idea de una relación directa con la `naturaleza’ o con 
una contemplación trascendental de ésta […] Al mismo tiempo, y en el ámbito afectivo sus obras llevan, atrevida y 
paradójicamente, una carga emocional que es al mismo tiempo trascendental y real” GRYNSZTEIN, Madeleine. “El arte 
Importa” en La Naturaleza de las cosas. Fundació Joan Miró. Barcelona 2009

62. BLAU, Eve. “The third Project” en ELIASSON, Olafur. “Your Chance Encounter” 21st Century Museum of Contemporary 
Art. Lars Muller Publishers, Zurich, 2010

63. BLAU, Eve. Ibid. p.99

64. La traducción de la palabra “chance” al castellano puede tener dos significados: posibilidad o casualidad, aspecto 
polisémico de la palabra que Eliasson utiliza de manera deliberada.

65. “Mi ambición es exhibir de forma conjunta las obras de arte y la estructura del museo, […] el contexto de las obras de 
arte es tan central en la exposición como las obras en si mismas”. ELIASSON, Olafur. “Your Chance Encounter”. Folleto de 
la exposición. 21st Century Museum of Contemporary Art. Kanazawa 2009
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entre dos prácticas, una en arte, la otra en arquitectura sobre la construcción del espacio y las 
posibilidades que éste ofrece como medio en el que adquirir conocimiento y consciencia a través de 
la experiencia.

Eve Blau explica que “para ambos el espacio –y en concreto el del museo- es un modelo de 

comunicación y una “obra abierta” (en el sentido dialéctico de Umberto Eco: flexible y dinámico, 

pero también coherente e intencionado)-materializado a través del uso y de la experiencia 

colectiva de los usuarios” 66

Para analizar la exposición y su relación con el museo realizaremos una visita imaginaria a través 
de uno de múltiples posibles recorridos por el archipiélago de salas y espacios intermedios que nos 
ofrece el museo. 

Tras comprar la entrada y atravesar el control de acceso a la exposición se entra en una nueva 
realidad, la que Eliasson ha producido extendiendo las posibilidades espaciales del museo. 
Rápidamente uno se da cuenta, ya que existe un conocimiento previo del museo, de que algo es 
distinto. El artista ha modificado el espacio expandiendo su presencia a las zonas intersticiales 
de circulación y descanso, no limitándose a las salas de exposición. Eliasson negocia con la 
arquitectura no sólo la manera en que ésta se usa -requiriendo una participación activa del usuario- 
sino el modo en que cada espacio se relaciona con los otros. Cada límite se enfrenta a una doble 
realidad, la de la propia narrativa de la exposición y la de los imbricados espacios de las salas y los 
pasillos que obligan al visitante a reconsiderar su orientación y posición con respecto al museo.

66. ECO, Umberto. The Open Work. Citado en BLAU, Eve. Op. Cit. p.100

Fig.35 Your Chance Encounter
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1.Starbrick (2009) 

Eliasson nos da la bienvenida a la exposición con una de sus obras caleidoscópicas. Espejos, luces, 
prismas vítreos y proyecciones se acumulan en un estructura informe que ocupa parte del pasillo 
de circulación y es visible a través del patio desde el foyer principal. La experiencia del espacio 
se fragmenta y se complejiza, colapsando éste sobre el objeto que a su vez irradia su luz sobre las 
paredes del museo. 

2.Your Mercury Ocean (2009);

3.Rotating circle and the space in-between (Facing East) (2009);

4.Rotating circle and the space in-between (Facing West)(2009);

5.Kepler was right bike (2009) 

En torno a la sala rotonda se localizan una serie de obras basadas en la reflexión a modo de diálogo 
con el espacio del museo. Una colección de espejos se colocan próximos a las paredes blancas y a 
las fachadas de vidrio de los patios atrapando fragmentos inconexos de los pasillos, el cielo y de las 
personas que pasan junto a ellos. 

Su posición, estratégicamente calculada, permite que se produzcan alineaciones entre los distintos 
espejos y por tanto alianzas ópticas entre la obra, el museo y el espectador. El carácter de los patios 
se ensalza, generando consciencia en torno al vidrio y su capacidad de reflexión como elemento 
activo del espacio.

4 5
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6.Eye activity line (2009);

7.Where do you come from? What are you? Where are you going? (2009) 

Son éstas quizá dos de las obras que mejor se adaptan y ponen en evidencia la especificidad del 
museo diseñado por SANAA. Al mismo tiempo, representan dos intereses constantes en la obra del 
artista, presentes en muchas de sus instalaciones: el uso de color como catalizador de la percepción 
subjetiva y la inducción de fenómenos naturales mediante medios artificiales. 

En la primera, situada sobre la pared Sur de uno de los pasillos que atraviesan visualmente la 
totalidad del museo de este a oeste, una pintura lineal de 52 m de longitud recorre el largo espectro 
de una carta de color. La obra trabaja con la subjetividad de cada individuo para reconocer los 
colores y localizar los límites entre ellos dentro del gradiente cromático. A su vez, la gran longitud 
de la pintura obliga a que la interacción con la obra requiera del movimiento, de la misma manera 
que ocurre en el museo. Los colores de la línea, en su desarrollo, van apareciendo reflejados en los 
vidrios de los patios, produciendo una segunda gama que se proyecta en sus alrededores, incidiendo 
de esta manera en la importancia de la luz para la percepción del color.

La segunda obra se sitúa en un pasillo perpendicular al de la primera. Este pasillo también atraviesa 
visualmente el museo, esta vez de norte a sur y pasando a través dos de los patios -físicamente 
en uno de los casos mediante una galería de vidrio-. En el centro de la galería Eliasson coloca un 
ventilador de grandes dimensiones que produce una corriente de aire en el sentido longitudinal 
del pasillo, impidiendo a su vez el paso. La introducción del viento en el museo nos habla del 
carácter hermético de la arquitectura desde el punto de vista climático y pone en evidencia –y en 
movimiento- el aire que ocupa el espacio.

6 7
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8.When Love is not enough wall (2007) 

En este caso lo primero que vemos es el reverso de la obra; el truco vuelve a ser evidente 
incluso en mayor medida. El muro presenta fragmentos de espejo en la cara que mira al patio 
y pequeñas aberturas geométricas hacia el pasillo. El reflejo y la luz juegan papeles diferentes 
pero equivalentes en relación a los espacios del museo: el patio iluminado fomenta el reflejo y el 
corredor en sombra resalta la luz.

9. Colour Shadow Theatre (2009);

10. Slow-motion Shadow (2009);

11. Slow-motion Shadow in colour (2009) 

En este grupo de obras Eliasson utiliza una estrategia similar en la manera en que introduce al 
observador como productor del espacio. La luz emitida por lámparas situadas de forma visible en 
la sala incide contra el cuerpo de los visitantes y éstos proyectan su sombra contra las paredes del 
museo. 

La pared recupera su tradicional función de soporte de la obra pero en este caso ésta no tienen una 
presencia objetual o material sino que es una coreografía efímera de movimientos improvisados. 
La sombra, algo comúnmente aceptado por todos sin cuestión, al ser producida por una fuente de 
luz múltiple se convierte en acontecimiento haciéndonos reflexionar sobre nosotros mismos y el 
movimiento de nuestros cuerpos en el espacio.

8 9
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12. Life is lived along the lines (2009);

13. Your body as brain (2009);

14. You body as eye (2009)

Las sombras proyectadas sobre las paredes ya no pertenecen a nuestro cuerpo sino a presencias 
ajenas a nosotros que mediante la luz se abstraen sobre una superficie plana. El diálogo entre 
realidad y representación está presente en esta serie de obras de manera similar.  En “Your body as 
brain” una silueta humana de escala real  se mueve sobre una pantalla blanca situada en uno de los 
pasillos y nos invita a interactuar con ella. Por otro lado, “Your body as eye” reincide en la imagen 
caleidoscópica como metáfora espacial  a través de unas manos que forman figuras sobre el fondo 
negro de una pantalla.

15.Your making things explicit (2009) 

Aparece de nuevo en esta obra la voluntad de Eliasson de hacernos conscientes de la materialidad 
del aire y por tanto del espacio que ésta ocupa. La sala oscurecida se llena con una fina neblina 
que impide que se aprecien las dimensiones y los límites del espacio. La niebla, en su contacto 
con un único y potente foco de luz blanca, materializa una línea que atraviesa el espacio 
longitudinalmente. En el centro de la sala, un volumen hermético de vidrio que contiene aire 
limpio, se hace presente al interrumpir la línea de luz a su paso a través de éste. Lo invisible se hace 
visible y lo material se desmaterializa de nuevo en un intento, como indica el nombre de la obra, de 
transparentar y hacer explícitos los fenómenos físicos.

13 15
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16.Wannabe (1991) 

Ésta es una de las primeras obras producidas por Eliasson y que habitualmente incorpora a sus 
exposiciones retrospectivas. De manera directa y utilizando medios materiales reducidos -la obra 
consiste en un foco de luz apuntando al suelo, el artista incide en su interés por hacer al espectador 
protagonista de la obra artística. El foco trabaja como metáfora y como analogía cultural con el 
mundo del espectáculo, tan relacionado con el tipo de experiencias inducidas por las obras de 
Eliasson.

17.Less Light horizon (2009) 

De nuevo nos encontramos ante una obra que utiliza el espacio del museo de manera activa, 
transformando el estado original y apropiándose de las oportunidades que este ofrece para la 
producción de la obra. 

El patio se cubre con una película adhesiva de color negro que impide el paso de la luz, 
oscureciendo los alrededores de la obra. Solamente se permite el paso de una fina línea de luz a 
la altura de la vista, construyendo un horizonte artificial luminoso. Al reducir la cantidad de luz, 
comprimiéndola en una línea, la función del patio como elemento que permite la iluminación se 
hace más presente y se intensifica convirtiéndose en el centro de interés de la obra. 

Al salir al patio, el espacio que en condiciones normales presenta una continuidad visual con el 
resto del edificio, se concentra ahora en la vertical, al serle negado el horizonte visual por medio de 
la intervención.

16 17
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18. Room for one colour (1997);

19. Your chance encounter(2009)

Estas dos obras, situadas en las dos salas contiguas, e interconectadas por una esquina, funcionan 
de forma conjunta. El paso de una a la otra afecta a la percepción de estas de manera reversible. A 
la primera siempre accedemos desde un espacio en penumbra, lo que potencia el impacto que la 
intensa luz amarilla produce en nuestra retina. 

Una serie de lámparas mono-frecuencia producen una luz homogénea que no sólo aísla y da 
primacía al amarillo y las sombras grises y negras sino que hace que nuestra mente compense la 
falta del resto colores. Al abandonar la sala, como consecuencia de la excitación retinal, percibimos 
el color púrpura que contrarresta al amarillo y su imagen remanente. Ya en el segundo espacio, de 
nuevo en la penumbra, una fuente lumínica gira desde el centro de la sala impactando sobre los 
cuerpos de los visitantes e incorporándolos como parte activa de la coreografía de luz.

20/21/22. Object defined by activity (soon)/(now)/(then) (2009)

Las tres obras están situadas en la misma sala y funcionan de manera conjunta. El mismo 
mecanismo se repite tres veces con geometrías distintas. Los chorros de agua que fluyen de 
manera continua en cada uno de los tres pedestales son bañados con una luz estroboscópica que 
genera la ilusión de fragmentación del tiempo. Los flashes de luz intensa se repiten entrecortados 
haciendo patente de forma visual el instante como fragmento de tiempo. En un segundo nivel de 
interpretación, el sonido del agua es continuo, restituyendo así la continuidad temporal de la obra.

18 19
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23. Your water colour horizon (2009)

En la sala de planta circular se encuentra otra de las obras realizadas de manera específica para el 
espacio que ocupa en el museo. Una lámina de agua, también circular, está situada en el centro de 
la sala que se ha oscurecido completamente para la ocasión. Una lámpara HMI proyecta luz contra 
un prisma que descompone la luz blanca en todos sus componentes cromáticos y los proyecta 
contra la pared circular. La obra incorpora la acción de los usuarios mediante un pedal que acciona 
un mecanismo que afecta a la proyección del arco iris, convirtiendo el movimiento físico del agua 
en vibración luminosa sobre la pared.

24. Your atmospheric colour atlas (2009)

Una vez se ha abandonado el espacio de la exposición el visitante aún se encuentra dentro del 
museo. Desde el foyer principal se aprecia cómo una fina neblina inunda el espacio y se extiende 
hacia la galería perimetral que rodea el edificio. Es un espacio denso, una atmósfera diseñada de luz 
y color en que las personas se sumergen. Mediante lámparas fluorescentes  y filtros que emiten los 
colores RGB (rojo, verde y azul) la niebla se tiñe de manera homogénea produciéndose umbrales 
espaciales a través de la luz coloreada.

La experiencia del arte se extiende hacia el exterior, incidiendo en la capacidad del museo como 
espacio de socialización y en la voluntad de hacer que el arte sea accesible y relevante para el 
público en general. Olafur Eliasson insiste en la materialidad del aire, en la corporeidad de la luz y 
en la capacidad de éstos por definir un espacio que es contingente a la percepción de cada individuo 
y que se construye de manera colectiva entre todos los agentes participantes en la situación. 

23 24
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Fig.36 Centenario de Arne Jacobsen
Louisiana Museum of Modern Art

SANAA, 2002

Fig.37 Okamura Design Space “Transparent Form”
Kazuyo Sejima, 2009
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3.2.5 Entre el Arte y la Arquitectura

Los intereses compartidos por Olafur Eliasson y SANAA no se limitan a la colaboración que hemos 
analizado en el museo de Kanazawa. Los suyos son proyectos paralelos -de arte y arquitectura- que 
a menudo se entrelazan. 67

La relación entre arte y arquitectura, en su encuentro productivo, es un interés constante en los 
experimentos llevados a cabo por Eliasson, que él mismo define como, “diálogos interdisciplinares 

entre el arte y sus alrededores, siendo la arquitectura un ejemplo de ello.”68 Como hemos visto 
con el ejemplo de “Your Chance Encounter” estos experimentos se articulan por medio de un 
doble movimiento: el impulso productivo de la arquitectura por crear una nueva condición 
y la aproximación más fenomenológica de hacer arte que trata de revelar algo que ya existía 
previamente.69 

El espacio de las obras se superpone al espacio del museo constituyendo una nueva realidad 
diferente a la que tendrían ambas de manera autónoma, construyendo un tercer espacio que no solo 
depende del espectador como productor de la experiencia, sino que está estrechamente ligado a la 
esencia del espacio que lo aloja y a la intención de la obra producida por el artista.

Por otro lado, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, han sido requeridos en numerosas ocasiones 
para realizar proyectos de instalaciones en bienales y exposiciones que se sitúan al límite de la 
línea que separa el arte y la arquitectura. Quizá la pregunta que debemos hacernos en este punto es 
precisamente dónde se situa esta línea o si realmente existe en sus prácticas.

Tanto Olafur Eliasson como SANAA dirán que el fin último es producir espacio y la experiencia de 
éste. Para Eliasson “la cuestión de que algo sea considerado arte o no ha quedado obsoleta, no se 

le añade ninguna cualidad a un objeto (o espacio) por denominarlo arte”70 

67. Olafur Eliasson ha trabajado a menudo en colaboración con arquitectos para la construcción de pabellones o incluso 
edificios de mayor escala. Ejemplos de ésto son el pabellón de la Serpentine Gallery de 2007 realizado en colaboración con 
el arquitecto Kjetil Thorsen de Snohetta, o el Centro Nacional de Conciertos de Islandia en Reykjavik junto con el estudio de 
Henning Larsen terminado en 2009.

68. Olafur Eliasson en conversación con Henry Urbach en URBACH, Henry. “Surface Tensions” en Take your Time. Studio 
Olafur Eliasson. Berlin, 2007. 

69. Ibid. p.146

70. ELIASSON, Olafur. “The Production of Reality” en SAUTER, Florian (Ed.) Natural Metaphor.ETH Zurich y Actar. 
Barcelona, Nueva York 2007
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Fig.38-39 Intervención en el Pabellón de Barcelona
Fundació Mies van der Rohe

SANAA, 2011
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Para SANAA los artistas abordan la tarea de crear espacio según un planteamiento muy primitivo 
– y dicen- “nosotros también procuramos ser muy primitivos cuando se trata de crear espacio, 

aunque también utilizamos las paredes y las ventanas según su función”71; o también: “la 

arquitectura, al igual que el arte tienen que tratar sobre la belleza”.72 Para ellos la función o el 
sentido estético de la obra son fundamentales pero no son el único objetivo. Son simplemente capas 
entre las múltiples que se superponen y que construyen el espacio en arquitectura.

En el año 2011 la Fundación Mies van der Rohe encargaba a los arquitectos japoneses una 
intervención en el Pabellón de Barcelona73. La obra está dentro de una serie se invitaciones a 
artistas y arquitectos que la Fundación comenzó a realizar en el año 1996 con la finalidad de 
promover y fomentar el conocimiento de la arquitectura contemporánea.

El Pabellón de Barcelona, obra de Mies van der Rohe es una de las más aclamadas obras de 
la arquitectura moderna. Durante un periodo de nueve meses en 1929 el Pabellón original fue 
construido, habitado y desmantelado pasando a formar parte de la mitología de la arquitectura 
contemporánea a través de fotografías y relatos. Entre 1982 y 1986 un grupo de arquitectos74 
reconstruyeron el pabellón, transformando la memoria y la representación del espacio efímero 
original en una estructura estable y permanente.

“Decidimos utilizar un material acrílico para fabricar unos cerramientos transparentes. 

Imaginamos una instalación que deja el espacio del Pabellón intacto. Los cerramientos acrílicos 

se levantan libremente sobre el suelo formando una espiral silenciosa. El cerramiento rodea 

suavemente el espacio del pabellón y crea una nueva atmósfera. La visión a través del acrílico 

cambia el original con suaves reflejos que ligeramente distorsionan el Pabellón”75

Durante el proceso de proyecto SANAA realizó tres posibles opciones que perseguían el mismo 
fin, la construcción de una atmósfera suave y silenciosa que ligeramente distorsionase el pabellón 
original. 

71. NISHIZAWA, Ryue en MOSTAFAVI, Mohsen. “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, 
2008-2011. Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: Architectura Inorgánica. El Croquis, 155. El Escorial, 2010

72. SEJIMA, Kazuyo en conversación con el autor de esta tesis. Ver el Anexo 2

73. Intervención en el pabellón de Barcelona. (del 26 de Noviembre de 2011 al 18 de Enero de 2012) Fundació Mies van 
der Rohe

74. Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos fueron los encargados de la reconstrucción impulsada desde 
el Ayuntamiento de Barcelona por Oriol Bohigas.

75. SANAA, Memoria del proyecto. Versión traducida en la página web de la fundación www.miesbcn.com. COSTA, Xavier 
(Ed.) SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa : Intervention in the Mies van der Rohe Pavilion. Fundació Mies van der 
Rohe, Actar. Barcelona 2011
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Fig.40 Opciones A y B
 Intervención en el Pabellón de Barcelona

SANAA, 2011

Fig.41 Planta opción C (Definitiva)
 Intervención en el Pabellón de Barcelona

SANAA, 2011

218



En la Opción A se proponían la superposición de una lámina de acrílico sobre el vidrio este del 
Pabellón, sin ocupar el espacio y por tanto sin alterar la organización de la planta. La operación 
conseguiría distorsionar la vista del espacio principal desde el exterior y el paisaje de Montjuic 
desde el interior pero solo desde el punto de vista de la percepción visual. En su reflexión sobre la 
construcción de la atmósfera76 Mark Wigley aborda la idea de cómo la decoración de la superficie 
afecta al espacio  y cómo la línea dura de un plano como delimitadora del espacio tiene una 
atmósfera en sí misma. En esta primera opción, desechada finalmente, el material se utiliza como 
recurso decorativo que distorsiona lo existente y no como generador de espacio. Esta operación de 
distorsión del entorno inmediato al objeto ya había sido realizada por SANAA en la instalación con 
motivo del centenario de Arne Jacobsen en el museo de Louisiana (Dinamarca, 2003)

En la opción B, también desechada finalmente, las láminas de acrílico pasan a plegarse y a ocupar 
el espacio del pabellón. Es quizá en este esquema donde reconocemos en mayor medida una 
vinculación entre la obra de SANAA y su respeto y aprecio por la de Mies. En este caso concreto 
es sorprendente la similitud con instalaciones realizadas por Mies y Lily Reich en la exposición 
del vidrio para el hall de la industria minera en en Deutsche Volk (Berlín, 1934). Este tipo de 
intervenciones sobre lo existente, donde el espacio se subdivide en burbujas independientes entre 
dos planos horizontales ha sido realizado por SANAA en diversas ocasiones como ocurre en la 
tienda para Derek Lam (Nueva York, 2009) o en el Okamura Design Space (Tokio, 2009), diseñada 
por Sejima.

Es la Opción C la que finalmente se construirá. En esta tercera variación la superficie de material 
acrílico autoportante crece en escala hasta ocupar el espacio central del Pabellón abrazando el 
muro de ónice y las dos sillas Barcelona mediante un desarrollo espiral en planta. De esta manera 
el material se convierte en estructura portante y espacial, permitiendo la inclusión de un nuevo 
Pabellón dentro del Pabellón; una nueva atmósfera construida dentro de la atmósfera existente. Ya 
no existe el espacio del uno o del otro sino ese tercer espacio fruto de la superposición de ambos.

El pabellón original, basado en la perspectiva cartesiana está compuesto por planos horizontales y 
verticales. Con la nueva intervención SANAA introduce una concepción de carácter más japonés 
en el entendimiento del espacio. Como apunta Àkos Moravánszky en un texto incluido en el 
catálogo de la exposición, “en japonés la traducción de la palabra espacio significa un intervalo, 

un vacío entre cosas, un vacío que fluye constantemente entre la forma y la nada”77

76. WIGLEY, Mark. “Architecture of the atmosphere”. Op. Cit.

77. MORAVÁNSZKY, Ákos. “Mies-en-Scène” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa : Intervention in the Mies van der 
Rohe Pavilion. Fundació Mies van der Rohe, Actar. Barcelona 2011
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Fig.42 Bosque de Pinos
Tohaku Hasegawa, S.XVI
Tokyo National Museum

Fig.43 Public Space / Two Audiences
Dan Graham, 1976
Bienal de Venecia
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Es importante entender la acción y el movimiento como esenciales en la manera en que se habita 
el nuevo espacio. La espiral espacial se sitúa de tal manera que para acceder a ella tenemos que 
efectuar un giro de 180º, de igual manera que hemos hecho previamente para subir al podio del 
pabellón original. El espacio se nos muestra y se nos oculta dificultando su acceso.

La transparencia es evidente debido a la naturaleza del material pero los reflejos vienen aquí a 
aportar esa capa de complejidad que incorpora la luz y la temporalidad de la experiencia. Como 
dice Josep Quetglas con respecto al Pabellón de Mies: ‘[…] El Pabellón no está hecho con piedra, 

cristal, estuco y hierro, sino con reflejos- y, en consecuencia, con ese material no se construyen 

suelos, paredes, pilares y techos, sino paisajes virtuales, paseos intransitables’78

Sejima incide en esta idea de la trans-materialización del espacio a través de la luz -cualidad 
con al que el Pabellón de Mies y en especial sus columnas cromadas han sido históricamente 
identificadas79-cuando dice: “En el Pabellón tratamos de hacer un espacio suave y transparente. 

En ocasiones el sol incide sobre la fina lámina de acrílico y podemos percibir un espacio frágil, 

transparente y suave, pero cuando el sol se ha ido, todo desaparece y sólo queda el espacio de 

Mies van der Rohe”.80 Dándole primacía al sentido de la vista el nuevo pabellón, incluso en mayor 
medida que el original es contingente a la luz y a la experiencia óptica; el espacio del pabellón no 
existe sin la luz que lo ilumine o la persona que lo habite.

Con la participación de Dan Graham en 1976 en la Bienal de Venecia “Arte Ambiente” -organizada 
por Germano Celánt- con la instalación “Public Space / Two Audiences”, el público comenzaría a 
ser entendido como objeto de la exposición, viéndose a si mismos actuando dentro de la obra. Una 
habitación era dividida en dos espacios de iguales dimensiones separados por un vidrio acústico. 
La pared del fondo de uno de los espacios era blanca mientras que la otra estaba completamente 
cubierta por un espejo, generando una complejidad espacial compuesta por varias capas.81

De forma análoga, las personas que habitan el espacio de la instalación de SANAA son el 
contenido de la misma. Recorriéndola, situándose a un lado y a otro de sus límites materiales e 
interacturando con ellos, se incorporan al espacio como actores protagonistas de la experiencia. 

78. QUETGLAS, Josep. Fear of glass: Mies van der Rohe´s pavilion in Barcelona. Ed. Birkhauser. Boston 2000

79. GONZÁLEZ_CAPITEL, Antón. Las columnas de Mies. Cuadernos de Viaje, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
Cadiz 2004

80. SEJIMA, Kazuyo en ULRICH OBRIST, Hans. “People meet in architecture” (2010) en SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue 
Nishizawa. The Conversation Series, 26. Verlag der Buchhandlung Walther Köning. Colonia 2012

81. Ver COLOMINA, Beatriz. “Alteración de una casa suburbana” en Doble Exposición. Arquitectura a través del Arte. Ed. 
Akal. Madrid, 2006
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Fig.44-45 The Weather Project
Olafur Eliasson, 2003
TATE Modern London
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A partir de obras como la de Dan Graham, en las que se proponían nuevas formas de interacción 
con el público, comenzaron a ser habituales las obras en las que la experiencia no se limita a 
las salas de los museos sino que se extiende a la esfera pública, consiguiendo que muchas más 
personas participen de ella.

La obra de Olafur Eliasson adquiría a finales de 2003 una dimensión pública y mediática sin 
precedentes con su instalación The Weather Project en la Tate Modern de Londres.82 El enorme 
espacio de la Sala de turbinas de 150m x 30m y 35m de altura, contenía en su interior una 
atmósfera densa producida artificialmente por dieciséis bocas de impulsión conectadas a motores. 
La nave estaba dividida en sección por un plano de espejos suspendidos del techo y limitaban 
físicamente el espacio a la vez que lo expandía mediante el reflejo produciendo una simetría 
vertical. Sobre la pared del fondo, una estructura semicircular de 15 m de diámetro y rellena con 
200 lámparas de sodio. Al ser reflejada por los paneles del techo, la estructura se percibía como 
redonda, creando la ilusión de un gran sol que no produce calor y que teñía el espacio nebuloso de 
una luz amarilla monocroma. El acabado imperfecto de los paneles del techo, al reflejar el disco 
amarillo producía un efecto vibrante y distorsionado similar al de un espejismo. 

Los visitantes, impresionados por el efecto de aquel sol interior se tumbaban en el suelo y 
trataban de buscar su diminuto reflejo en el techo de espejos, incorporándose de forma activa a la 
performance de cuerpos en diálogo con la obra. Esta obra ejemplifica a la perfección una de las 
constantes a lo largo de la obra del artista, la capacidad del espectador de  ser consciente de su 
propia percepción. Lo que él define como “Verte a ti mismo viendo”83 

Para Olafur Eliasson, el éxito sin precedentes de su obra se basa en la idea de legibilidad, es decir 
en la capacidad que tiene de hacer evidente su funcionamiento y la literalidad de los materiales que 
usa para la producción de los efectos.84

La obra adquiere una dimensión social y se activa por medio de la percepción y la participación 
de uno mismo en relación a los demás. Se crea “una especie de comunidad de individuos amplia y 

diferenciada, definida no por un interés común o un rasgo esencial, sino tan solo por la presencia 

en una ‘situación construida’ y designada (en parte) para generar unos vínculos sociales 

provisionales pero potentes”85

82. The Weather Project. Unilever Series. Tate Modern, Londres. Del 16 de Octubre de 2003 al 21 de Marzo de 2004.

83. La expresión original en inglés es “Seeing yourself Seeing”

84. “Es esencial que la experiencia se presente a espectador sin disfraces” GUERRA, Carles; GRYNSZTEIN, Madeleine et 
al (Eds.). La Naturaleza de las cosas. Fundació Joan Miró. Barcelona 2009

85. Ibid.
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Fig.46 Vista exterior de Cloud Gate
Anish Kapoor, 2006

Millenium Park, Chicago
Fotografía del Autor de la Tesis

Fig.47 Vista exterior del Pabellón
Serpentine Gallery

SANAA, 2009
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SANAA fue invitado en 2009 por la Serpentine Gallery de Londres a construir el noveno pabellón 
en una serie que había comenzado en el año 2000. La construcción de este evento, que se repite 
anualmente, ha propiciado intervenciones de arquitectos de gran prestigio a nivel internacional a 
los que se les ofrece la posibilidad de su debut en el Reino Unido.86

El pabellón, de carácter temporal permaneció en los jardines de Kensington ente los meses de 
Julio y Octubre para posteriormente ser desmantelado y vendido para cubrir parte de los gastos de 
producción.87 Más aún que su carácter temporal, es quizás la premura del encargo lo que afecta en 
gran medida al diseño del Pabellón, ya que en sólo seis meses se debe desarrollar un concepto que 
satisfaga los requerimientos de la institución y suponga una pieza única y referente del trabajo y los 
intereses de los arquitectos.

Sejima y Nishizawa, tras un proceso de trabajo en el que se valoraron diferentes opciones, 
realizaron lo que se asemejaría en palabras de los directores del programa a: “una nube reflectante 

o una lámina de agua que flota”.88 Esta caracterización de la arquitectura a modo de metáfora 
natural no nos sorprende en el contexto en el que estamos discutiendo la relación entre las prácticas 
de SANAA y Eliasson. Los métodos utilizados por SANAA en esta ocasión no son diferentes a 
aquellos que el artista utiliza en las obras con vocación más pública. 

De la misma manera, Anish Kapoor en su “Cloud Gate” en el Millenium Park de Chicago introduce 
un objeto de materialidad reflectante que distorsiona y polariza el espacio público atrayendo la 
atención sobre él. 89 

El objeto se convierte en un foco de atracción al que las personas acuden para inmortalizar su 
experiencia al interactuar con la superficie reflectante. Como hemos analizado en algunas de las 
obras instaladas en el Museo de Kanazawa, la imagen distorsionada de la realidad a través de la 
obra de arte convierte lo cotidiano en extraordinario invitando a los usuarios a participar de la obra. 

Pero el pabellón de SANAA, aún alcanzando efectos similares a los que persiguen sus homólogos 
en el ámbito del arte, tiene que resolver cuestiones funcionales que se incorporan al diseño. 

86. Bases de la convocatoria de la Serpentine Gallery.

87. OTERO, Marina. “Historias de ultratumba” en Domus Web. Publicado el 12 de Noviembre de 2012. www.domusweb.it/
es/arquitectura/2012/11/12/historias-de-ultratumba.html

88. Julia Peyton Jones y Hans Ulrich Obrist . Director´s Foreword en LARNER, Melissa y Morrill, Rebecca (Eds.) Serpentine 
Gallery Pavilion 2009. Koening Books. Londres 2009.

89. En una conversación entre el autor y Toshi Oki en Enero de 2015 en Nueva York, éste explicaba cómo Sejima y 
Nishizawa se mostraron perplejos ante la obra de Kapoor durante una visita a Chicago. Si bien, lo que más llamó su 
atención no fue su carácter reflectante sino la perfecta ejecución de su superficie y la ausencia de juntas. Este hecho es 
significativo de la importancia que los arquitectos da a la construcción. Ver Anexo 2.

225



Fig.48 Vista interior de Cloud Gate
Anish Kapoor, 2006

Millenium Park, Chicago
Fotografía del Autor de la Tesis

Fig.49 Vista interior del Pabellón
Serpentine Gallery

SANAA, 2009
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La planta del pabellón serpentea entre los árboles existentes cubriendo diferentes espacios que 
servirán para solucionar los requerimientos del programa: un pequeño espacio de conferencias, una 
cafetería y espacios de descanso.

El pabellón se construye utilizando unas finas planchas de aluminio con un espesor de 25mm y 
se soporta por una malla de pilares cilíndricos de acero inoxidable que pretenden desaparecer 
confundidos con los reflejos. El pabellón se sitúa en medio del parque y lo incorpora a sí mismo 
a través de la materialidad del reflejo. “Los árboles se abstraen y el pabellón se naturaliza”90 
produciendo una especie de espejismo que distorsiona la realidad existente.

SANAA invita a cuestionar la realidad mediante la inclusión de un elemento artificial dentro de la 
misma. Como una interferencia en el paisaje, el pabellón produce una discontinuidad del espacio 
existente y lo transforma. En la cubierta no existe un haz y un envés material, la reflexión se repite 
por arriba y por abajo, y la luz, tanto la filtrada por las hojas de los árboles como la reflejada en el 
suelo, se multiplica y pasa a formar parte de la atmósfera que genera el pabellón. Por otro lado la 
estructura de pilares que la soporta nos habla claramente de la necesidad de sustentación y como la 
gravedad -aunque se intente disimular- existe. Es esa naturalidad en la manera en que se presenta 
estructura y la construcción por medio del roblonado visto de los paneles lo que acerca aún más la 
arquitectura de SANAA a la obra de Eliasson en Londres que a la de Kapoor en Chicago. El efecto 
se construye pero se hace de manera explícita.

La lámina de aluminio varía en sección produciendo diferentes relaciones con el cuerpo, pasando 
de tener la escala de edificio a la del mobiliario, a medida que se acerca al suelo y nos muestra su 
cara superior desde otra perspectiva. La relación con el usuario se produce a varios niveles, por la 
proximidad y la posibilidad de establecer un contacto físico; por el reflejo y oportunidad una vez 
más de vernos a nosotros mismo viendo y por la consciencia generada por el objeto con respecto a 
sus alrededores que invita a ver mejor lo que ya se estaba viendo.91

90. WIGLEY, Marc. “Optical Acupuncture” en SANAA Serpentine Gallery Pavilion 2009. Koening Books. Londres 2009

91. Ibid.
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Fig.50 People Meet in Architecture
12. Biennale di Architettura di Venezia, 2010

Fig.51 Proceso de preparación de la muestra
Oficina de SANAA en Tokio, 2009
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3.2.6 Arquitectura en exposición

El fructífero diálogo entre los arquitectos de SANAA con Yuko Hasegawa, que había comenzado 
con el proyecto de Kanazawa, continuaría produciendose de forma continuada durante la década 
siguiente a aquella primera colaboración. Lo que había comenzado en el proyecto del museo como 
una labor conjunta que pretendía poner en valor los mecanismos de la arquitectura en favor de 
la experiencia del arte pasará a ser una colaboración en la que la experiencia de Hasegawa como 
comisaria artística se utiliza para encontrar nuevos modos de comunicar la arquitectura.

En el año 2010 con la participación de Sejima como directora de la 12ª Bienal de Arquitectura 
de Venecia, que tuvo lugar durante los meses de verano y otoño de 2010 volvería a producirse 
la colaboración entre los tres. Yuko Hasegawa y Ryue Nishizawa en el papel de directores 
artísticos -de la mano de Sejima- idearon una exposición que “debería ser una reflexión sobre la 

Arquitectura”92. 

Con el título “People meet in architecture”, la intención de Sejima era clara y directa. La 
arquitectura es un lugar de encuentros entre las personas y de éstas con la propia arquitectura. 
Según explica ella misma: “La idea de la Bienal es ayudar a las personas a relacionarse con la 

arquitectura, ayudar a la arquitectura a relacionarse con las personas y ayudar a las personas a 

relacionarse entre ellas mismas”93 

El papel esencial de la arquitectura no es el de crear discursos formales o teóricos sino plataformas 
para la interacción humana. Arquitectura para todos, accesible y comprensible a través de la 
experiencia del espacio.

Las exposiciones de arquitectura, que habitualmente consisten en maquetas, dibujos y fotografías 
como símbolos que representan la propia obra de arquitectura, presentan a juicio de Sejima una 
carencia de corporeidad que debería estar presente en la muestra. Bajo la premisa de que los límites 
entre arte y arquitectura cada vez son más difusos, Hasegawa recibó el encargo de asesorar sobre 
qué artistas contemporáneos podrían poseer una consciencia de la composición espacial equivalente 
a la creación del espacio arquitectónico.

92. Introducción a la Bienal 2010 en SEJIMA, Kazuyo. “People meet in architecture” en People meet in Architecture. 
Biennale Architettura 2010. Fondazione la Biennale di Venezia. Venecia 2010

93. Ibid.
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Fig.52 Plano del edificio principal Giardini
People Meet in Architecture

12. Biennale di Architettura di Venezia, 2010

Fig.53 Plano del Arsenale
People Meet in Architecture

12. Biennale di Architettura di Venezia, 2010
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Sejima propondría una Bienal en la que la arquitectura no se representa sino que se experimenta. 
Para ello, cada uno de los invitados a participar -arquitectos, cineastas, artistas, ingenieros y otros 
profesionales relacionados con la cultura arquitectónica- recibiría un solo encargo: “contribuir con 

algo basado en las condiciones de la realidad, con las raíces en el espacio físico”.94

La Bienal supuso para Sejima la posibilidad de reflexionar de manera más directa sobre su 
concepción de la arquitectura como medio estrechamente vinculado a la cultura y la sociedad, 
más allá de condicionantes programáticos o deseos estéticos. En la bienal, el espacio se expresaba 
a través de la experiencia directa. Hans Ulrich Obrist, reflexionando sobre las bienales de 
arquitectura explica cómo éstas “deberían inventar nuevos formatos de exposición” y dice “que 

sólo recordamos las exposiciones que inventan nuevas reglas de juego”95

Ya en el año 2003, como hemos visto anteriormente, Sejima había demostrado su preocupación 
por la desconexión que la sociedad contemporánea y la proliferación de las relaciones virtuales 
han producido en las personas. “En una época en la que la gente se comunica a través de varios 

medios en espacios no físicos, la responsabilidad del arquitecto consiste en crear espacios para la 

comunicación física y directa entre las personas.”96

Tanto en el edificio de Giardini como en el antiguo edificio del Arsenal las distintas salas se 
asignaron de manera individual a los diferentes participantes. Cada uno de ellos debía llenar la 
sala construyendo un espacio para ser experimentado por los visitantes “invitándoles a participar 

del proceso”.  Cada sala –y por tanto cada experiencia- mantiene su independencia dentro de la 
narrativa interpuesta por la arquitectura del espacio existente. La narrativa no sigue un proceso 
lógico o lineal sino que consiste en potenciar la autonomía de cada sala, intercalando espacios 
muy diversos. El propósito de Sejima, de manera similar a como ocurre en el Museo de Kanazawa 
consiste en generar una estructura abierta en la que cada individuo tenga una participación activa y 
se convierta en “comisario de su propia experiencia”97. 

En el edificio de Giardini, y especialmente en el Arsenale, la exposición se plantea como una deriva 
en la que los paseos entre los distintos lugares acentuan la experiencia en el tiempo y el espacio 
real. Pero la experiencia -como ya hemos visto en las obras de Olafur Eliasson y en otras de las 
obras de SANAA- se comparte y es, por tanto, una experiencia colectiva.

94. HAWTHORNE, Christopher. “What makes a Venice Bienale Good (like this year´s)?” Harvard Design Magazine, 33. 
Cambridge, MA, 2010

95. ULRICH OBRIST, Hans. “Biennial Manifesto”. Log, 20. Anyone corp.. Nueva York, 2010

96. SEJIMA, Kazuyo. “Face to Face”. Hunch, 6/7. The Berlage Institute Report. Amsterdam 2003 

97. SEJIMA, Kazuyo. “People meet in architecture” Op. cit.
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Fig.54 Clodscapes
Transsolar y Tetsuo Kondo, 2010

Fig.55 Your Split Second Home
Olafur Eliasson, 2010

Fig.56 The Forty Part Motet
Janet Cardiff, 2010
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En una de las salas del Arsenal, Tetsuo Kondo98, en colaboración con el ingeniero ambiental 
Matthias Schuler de Transsolar construye un recorrido helicoidal que se sumerge en una nube 
artificial producida por las diferencias de temperatura y humedad dentro de la sala. El visitante, 
inmerso de manera literal en una nube atrapada en el espacio interior se desplaza por la rampa 
alcanzando la cota superior de la sala y experimentado un cambio en la manera en que percibe el 
espacio a través de la vista y de la temperatura. 

La atmósfera, inducida de manera artificial, afecta a la percepción del espacio no solo desde 
un punto de vista óptico sino a través de la alteración del confort climático de la sala. El 
desplazamiento por el espacio a través de un elemento arquitectónico como es la rampa se combina 
con la ingeniería climática para producir una experiencia estética que se sitúa en una zona de 
intersección entre el arte, la ciencia y la arquitectura. 

Olafur Eliasson, invitado por Sejima a ocupar también una de las salas en el Arsenal, realizaba la 
obra “Your Split Second House”. Sobre el espacio oscurecido de una de las salas del Arsenale, y 
en el sentido del recorrido, se cuelgan tres mangueras flexibles fijadas al techo solamente en su 
parte superior. Éstas expulsan agua de manera descontrolada mientras una secuencia de impulsos 
luminosos de luz estroboscópica congela visualmente los movimientos del agua mostrando 
imágenes inconexas de gotas en suspensión. Con o sin paraguas, Eliasson nos invita a mojarnos en 
nuestro paso a través del espacio, a aceptar su realidad y participar de ella. 

La intervención producida por Janet Cardiff en otra de las salas del Arsenale es un espacio sonoro 
construido por 40 altavoces colocados en una organización oval, cada uno de ellos emitiendo una 
de las 40 voces que componen la adaptación de una ópera renacentista. El visitante al moverse 
por el espacio, acercándose a cada uno de los altavoces es capaz de reconocer las diferentes 
intensidades de cada voz individual como partes de una totalidad. 

En esta obra polifónica, y en el concepto general de la bienal, encontramos una clara analogía con 
las ideas que impulsaron el proyecto de Kanazawa como la conjunción de experiencias entre lo 
indivual y lo colectivo, sobre las que Hasegawa escribía extensamente con motivo de la exposición 
inaugural que antes hemos anilazado.99 Sejima y Nishizawa -junto a Yuko Hasegawa- afrontaban 
con esta muestra el reto de convertir el arte y la arquitectura en algo relevante para la sociedad en 
general.

98. Tetsuo Kondo es uno de los arquitectos que colaboraron en la oficina de SANAA durante el proyecto y la construcción 
del Museo del Siglo 21 de Kanazawa. Actualmente dirige su propia oficina en Tokio. Ver la entrevista realizada por el autor 
de la tesis en el Anexo 2.

99. HASEGAWA, Yuko. “Polyphony” en Encounters in the 21st Century: Polyphony – Emerging Resonances. Op. Cit
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Fig.57-58 Portada del Catálogo y Banner de la exposición
Architectural Environments for Tomorrow
MOT Museum of Contemporary Art, 2011
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Un año después a la celebración de la Bienal de Venecia, en 2011, los tres volverían a colaborar 
en la exposición “Architectural Environments for Tomorrow.”100. En esta exposición Sejima 
y Nishizawa, junto con Hasegawa, en su papel de comisaria jefe del MOT (Museo de Arte 
Contemporáneo de Tokio), volvían a colaborar en una exposición en la que se mostraba lo que ellos 
consideraban nuevas prácticas y experimentos en relación al espacio, con un especial énfasis en las 
conexiones con el entorno y el contexto. 

Durante la primera década del siglo XXI, los avances tecnológicos en los campos de la información 
y comunicación han favorecido la aparición de nuevas formas de relación que indudablemente 
afectan, tanto al espacio público como al doméstico. Esta circunstancia, sumada a los rápidos 
cambios que se producen en las ciudades, a los problemas medioambientales, al crecimiento 
demográfico y a los desastres naturales, como aspectos del contexto, recibe respuesta por parte de 
artistas y arquitectos a través de sus ideas y experimentos acerca de las estructuras espaciales.101

En el catálogo de la exposición Hasegawa explica que “el objetivo es abrir la frontera entre arte y 

arquitectura, explorar los puntos de contacto entre ambos, y encontrar procesos y usos alternativos 

para sistemas, tecnologías, e información que nos ayuden a hablar acerca de las connotaciones de 

la arquitectura más que de lo que esta denota” 102. 

La exposición combina el trabajo de artistas y arquitectos que reflexionan sobre un tema común: la 
producción del espacio y la materialización de unas intenciones en estructuras concretas. Existe de 
nuevo un claro énfasis en la importancia de la experiencia real como la esencia de la arquitectura 
así como en los medios técnicos a través de los cuales ésta se produce.103 

Hiroshi Hara explica en el catálogo de la exposición este concepto cuando dice: “Ninguna 

estructura puede formalizarse si no existe un concepto detrás de ella. La arquitectura está basada 

en lo imaginario, en la construcción de ficciones. Para explicarlo de una manera sencilla, la 

arquitectura aparece en el proceso por el que el concepto perteneciente al mundo imaginario se 

convierte en una estructura perteneciente al mundo real, la ficción se hace realidad”104

100. Architectural Environments for tomorrow. MOT. Museum of Contemporary Art. Tokio 2011

101. Ver la introducción de la exposición en http://www.mot-art-museum.jp/eng/2011/archi/

102. Ver HASEGAWA, Yuko. “The politics of New Architectural Environments. New Experiences” en Architectural 
Environments for tomorrow. Museum of Contemporary Art. Tokio, 2011

103. “la mejor arquitectura se construye con métodos sorprendentes y una estructura creativa es el resultado de un método 
constructivo creativo” NISHIZAWA, Ryue en HASEGAWA, Yuko: “The roles of Architecture and Art in creating a New 
Tomorrow” en Architectural Environments for tomorrow. Museum of Contemporary Art. Tokio 2011

104. HARA, Hiroshi. “Architectural Environments for Tomorrow” en Ibid.

235



En los diez años que separan esta exposición con la colaboración para el diseño del Museo 
de Kanazawa , como hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, el interés de Sejima y 
Nishizawa ha ido dirigiéndose en mayor medida hacia la experiencia sensitiva y emocional del 
espacio. 

Sejima, en una entrevista publicada con motivo de la exposición, se refiere al concepto de 
“información” como el conjunto de factores que intervienen en la experiencia. “El lugar, el espacio 

–no sólo la estructura en sí misma sino también todo cuanto la rodea- puede sugerir una increíble 

variedad. Es entonces cuando podemos ver el cuerpo humano y sus emociones responder a la 

abrumante cantidad de información”.105 El entorno o los alrededores –otras maneras de referirse 
a la noción de atmósfera- se utiliza como lugar común del interés de artistas y arquitectos y se 
presenta como objetivo principal a alcanzar en el futuro desde el punto de vista social, político y 
cultural. 

Para Hasegawa, que como hemos visto al principio del capítulo, la arquitectura de SANAA 
representaba los valores sobre los que debía fundarse el nuevo siglo, esta exposición supone la 
reafirmación de esas ideas que había comenzado a enunciar diez años antes como directora artística 
del museo de Kanazawa.

A través de las exposiciones dedicadas a la arquitectura, de manera similar a la arquitectura 
destinada a albergar exposiciones, Sejima, Nishizawa y Hasegawa una vez más nos invitan a 
entender el espacio como una estructura abierta a la subjetividad en la que los límites entre lo 
personal y lo colectivo se difuminan. 

Artistas y arquitectos, mediante la materialización de sus ficciones, tratan de potenciar las 
cualidades de lo existente a través de la inserción de nuevas realidades que buscan transparentar la 
experiencia y enseñar al público en general a ver mejor lo que ya conocía y de lo que, quizá, no era 
tan consciente.

105. SEJIMA, Kazuyo en "The roles of Architecture and Art in creating a New Tomorrow” en Ibid.
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3.3 HACIA UNA NARRATIVA COLECTIVA

3.3.1 El Museo de Kanazawa en los medios

Han sido muchos los fotógrafos que han representado o interpretado las obras de Kazuyo Sejima 
y Ryue Nishizawa, siendo éstos diferentes en función de la época, la situación geográfica o 
la finalidad de las fotografías. El archivo visual de SANAA está compuesto por el trabajo de 
fotógrafos y artistas que se han ido cruzando en el camino de los arquitectos y que por motivos de 
afinidad o interés mutuo han documentado algunos de sus trabajos. Por otro lado, se encuentran los 
fotógrafos de plantilla de medios especializados que han documentado las obras con motivo de la 
publicación de los proyectos en las revistas de arquitectura.

Para Nishizawa, la colaboración con los fotógrafos es de gran importancia a la hora de entender 
su obra, incluso cuando la representación de ésta se hace desde la subjetividad el artista. Éste 
afirma: “En ocasiones nos sorprendemos por las imágenes que muestran aspectos de nuestro 

trabajo que no habíamos visto antes”.1 Cuando el fotógrafo es capaz de compartir una sensibilidad 
con los arquitectos las imágenes tienden a representar la esencia de las obras y no se limitan a 
una documentación puramente realista de las mismas. Esta sintonía entre arquitectos y fotógrafo 
propicia que las imágenes sean capaces de revelar las ideas que han motivado la arquitectura.

Desde los inicios de la fotografía, la arquitectura ha sido uno de los temas favoritos de este 
medio. Los avances de la técnica fotográfica y su desarrollo en los primeros años de su existencia 
estuvieron estrechamente ligados a la arquitectura y a la influencia que los arquitectos, como 
clientes, tuvieron sobre ella. Al mismo tiempo, los  arquitectos, con su tendencia natural hacia 
la cultura visual, fueron de los primeros profesionales en incluir la fotografía -como medio de 
representación- a su labor.2 

El origen científico de la fotografía propició que en sus inicios se aplicase a la arquitectura como 
medio documental destinado a la catalogación del patrimonio o al registro de espacios urbanos 

1. NISHIZAWA, Ryue en ULRICH OBRIST, Hans. “Brutally early” (2010) en SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa. 
The Conversation Series, 26. Verlag der Buchhandlung Walther Köning. Colonia 2012

2. Para una comprensión más extensa  de los orígenes del uso de la fotografía como medio al servicio de la arquitectura 
ver ELWALL, Robert. Building with Light.:The International History of Architectural Photography. Merrell Publishers y Royal 
Institute of British Architects. Nueva York; Londres 2004
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Fig.1 Man With a Movie Camera 
Dziga Vertov, 1929
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con fines pragmáticos.3 La fotografía en aquella época cumplía a su vez una importante función 
docente y comenzó a extenderse entre los profesionales de la arquitectura de tal manera que las 
imágenes que llegaban de remotas partes del mundo comenzaron a afectar a los estilos, trayendo 
el eclecticismo a la obra de muchos arquitectos.4 Es ya a finales del siglo XIX cuando comienza 
a verse el potencial de la fotografía como herramienta promocional y medio al servicio de los 
arquitectos, no solo para inmortalizar sus obras sino para captar clientes y difundir su trabajo a 
través de revistas especializadas y libros ilustrados.5  

La ambivalencia de la fotografía como medio objetivo (documental) y subjetivo (artístico) ha 
despertado interés desde sus orígenes. “La definición tradicional de fotografía, ‘una presentación 

transparente de una escena real’, está implícito en el modelo analógico de la cámara oscura- 

un modelo que pretendería presentar al sujeto, la fiel ‘reproducción’ de una realidad fuera de 

él mismo”.6  Según esta definición que Beatriz Colomina nos presenta en su libro “Privacy and 
Publicity. Modern Architecture as Mass Media” la fotografía formaría parte de los sistemas clásicos 
de representación. Como contrapunto a esta postura nos introduce un fotograma perteneciente a 
la película “The Man with a Movie Camera” del cineasta Dziga Vertov en el que un ojo humano 
aparece superpuesto al objetivo de una cámara empleando la lente como si fuese un espejo:“al 

acercase a la cámara, la primera cosa que el ojo ve es su propia imagen reflejada.” 7 La fotografía 
no consiste en una mera representación objetiva de la realidad sino que se convierte en el medio a 
través del que el fotógrafo proyecta su visión subjetiva de ésta.

La fotografía documental, a pesar de su naturaleza premeditada, representa la realidad a través de 
conceptos  de alta fidelidad y neutralidad, afrontándola con un punto de vista clínico y objetivo, 
ignorando deliberadamente los sentimientos que las imágenes puedan suscitar en el observador.8  

En un paralelismo con el minimalismo en el arte, el objeto evita la narrativa y los elementos 
emocionales tomando una posición exclusivamente racional. La conocida pragmática frase del 

3. Un ejemplo de esta circunstancia fueron las “Missions Heliographiques” creadas en París en 1851 con el fin de realizar 
un inventario de edificios con valor patrimonial o el “Service Traveaux Historiques” de 1862, que suponía un trabajo 
sistemático de documentación de las calles de París para utilizarlo posteriormente en su reconstrucción.

4. ELWALL, Robert. Op Cit. p.55

5. Ibid. p.52

6. COLOMINA, Beatriz. “Fotografía” en Privacidad y Publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de 
masas. Cendeac. Murcia 2003

7. Ibid, p. 79

8. Para una revisión crítica del tema ver VASSALLO, Jesús. “Reality Bites: Documentary Photography and Architectural 
Realism". Tesis Doctoral ETSAM, UPM. Madrid 2014
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Fig.2  Le Corbusier y Lucien Hervé 
en India, 1955

Fig.3 Julius Shulman y Richard Neutra
en Los Ángeles, 1947

Fig.4 Ryue Nishizawa y Kazuyo Sejima 
en el Pabellón de la Serpentine Gallery

Londres, 2009
Fotografía: Iwan Baan
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pintor americano Frank Stella en 1964- “lo que ves es lo que ves” ejemplifica el rechazo de 
cualquier tipo de simbolismo o significado y se refiere exclusivamente a la realidad que existe por 
si misma.9  

Como Roland Barthes explica: “Todas las imágenes son polisémicas; llevan implícita, a través 

de sus significantes, una cadena de significados que permiten que el lector elija unos e ignore los 

otros […] la fotografía es un objeto que ha sido trabajado, elegido, compuesto y construido”10. 
Esta naturaleza polisémica de las imágenes nos habla de la contingencia de la percepción por la que 
aboga la artista Holandesa Barbara Visser, que reinterpretando a Stella dice: “lo que ves depende de 

lo que estás buscando”11 

Al igual que en la experiencia real del espacio, a través de la fotografía, nos damos cuenta de 
que no existe una realidad autónoma en arquitectura. La subjetividad en la percepción y por 
tanto en la representación juegan un importante papel en el rol que ésta tiene. La fotografía 
cobra independencia en cuanto a proyecto en sí misma y el observador descifra sus significados 
apropiándose de ellos desde su punto de vista particular.

“No se puede abordar el tema de la fotografía de arquitectura sin indagar en las relaciones entre 

arquitectos y fotógrafos: los primeros condicionan y dirigen la mirada del retratista; los segundos 

imponen y seducen al arquitecto con determinados lenguajes visuales”.12  

El movimiento moderno propició la aparición del fotógrafo de arquitectura como agente necesario 
para la difusión mediática de la arquitectura y la divulgación a través de los medios especializados. 
El fotógrafo de arquitectura representa las obras enredando su mirada con la del arquitecto, 
aportando su forma de mirar a favor de la transmisión de los valores de lo representado. La mayoría 
de los arquitectos de la modernidad confiaron en determinados fotógrafos la documentación de 
su obra, convirtiéndose estas colaboraciones en gran medida esenciales para la asimilación de la 
arquitectura moderna.13 

9. KÜNG, Moritz. “Making Space Visible” en Walter Niedermayr / Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa / SANAA. Hatje Cantz 
Verlag. Ostfildern 2007

10. BARTHES, Roland. La cámara lucida. (1980) Paidos Ibérica. Barcelona 2009

11. KÜNG, Moritz, Op cit. p 6

12. BERGUERA, Iñaqui. “Miradas Modernas, the architect as a photographer”. Arquitectura Viva, 153. Madrid 2013

13. “Sin la fotografía moderna la Arquitectura Moderna no se habría podido transmitir […] ¿Fue la Arquitectura moderna 
engendrada por la fotografía moderna o al revés?. […] Debido a que su desarrollo lógico fue simultáneo y su interacción 
considerable, difícilmente importa cuál”  MORTON SHAND, Philip. “New Eyes for Old”. Architectural Review, Vol. 75. 
Londres 1934
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Fig.5 Diagrama de fotografías publicadas
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Dibujo del Autor de la Tesis

IW- Iwan Baan; GA- GA Japan; SA- SANAA; OW- Osamu Watanabe; HS- Hisao Suzuki
KB- Kenchiku Bunka; SK- Shinkenchiku-sha; LL- Luisa Lambri; TH- Takashi Homma; WN- Walter Niedermayr
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En algunos casos, la colaboración adquirió tal grado de simbiosis que hoy en día resulta inseparable 
la obra en sí misma de las fotografías que han trascendido y se han incorporado al imaginario 
colectivo. Por enumerar algún ejemplo, resulta remarcable la colaboración entre Le Courbusier 
y Lucién Hervé, las fotografías de Ezra Stoller de algunas de las obras de Mies van der Rohe o 
Eero Saarinen o las imágenes tomadas por  Julius Schulman de las casas de Richard Neutra. De 
la misma manera la fotografía ha resultado esencial como medio documental capaz de asegurar la 
supervivencia simbólica de algunas obras destruidas o efímeras como el Pabellón de Barcelona de 
Mies Van der Rohe o el Larkin Building de Frank Lloyd Wright.14 

De nuevo en su libro “Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media”, Beatriz 
Colomina discute el importante rol que la fotografía juega en arquitectura y cómo arquitectos y 
fotógrafos son conscientes de éste hasta el punto de seleccionar e incluso modificar las imágenes 
para que éstas expresen mejor sus intenciones.15  

En él explica cómo la publicidad, las películas, las exposiciones o los archivos han cambiado el 
significado de la arquitectura. Si como Colomina sugiere, la representación precede a la propia 
arquitectura, podríamos decir que la experiencia de la arquitectura se basa en la re-experiencia de 
las representaciones ya conocidas hechas por otros.16 

Coincidiendo con la inauguración del Museo del Siglo 21 de Kanazawa, la gran mayoría de las 
revistas especializadas de arquitectura publicaron en sus páginas extensos reportajes sobre la nueva 
obra de SANAA. En los distintos casos, analizados en el cuadro comparativo anexo, las revistas 
publicaron reportajes realizados por diferentes fotógrafos.

En la mayoría de las ocasiones, las revistas realizaron sus propios reportajes con la voluntad de 
ofrecer a sus lectores material original producido de manera exclusiva para la ocasión. Así es el 
caso de las revistas japonesas Shinkenchiku –y su edición internacional Japan Architect-, GA Japan 
y GA Document o Kenchiku- Bunka. Durante los cuatros años previos a la finalización del edificio, 
estas revistas habían publicado periódicamente reseñas de los diferentes estados del proceso -desde 
maquetas y planos a fotografías de las diferentes fases de la construcción- por lo que existía una 
gran expectación por ver el edificio terminado en el contexto arquitectónico japonés.

14. Ver FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. “El ojo codicioso. Representation and its discontents”. Arquitectura Viva, 153. Madrid 
2013

15. COLOMINA, Beatriz, Op Cit.

16. Ver WASHIDA, Meguro, “Building, Photography, Models” en Kazuyo Seiima+Ryue Nishizawa / SANAA 21st Century 
Museum of Contemporary Art, Kanazawa. 21st Century Museum of Contemporary Art / Toto Shuppan. Kanazawa 2005.
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Fig.6 Portadas de las principales publicaciones donde 
aparece el Museo del Siglo 21 de Kanazawa

246



En el ámbito internacional, algo similar ocurrió en el caso de El Croquis, que tras haber mostrado 
en 2000 el proyecto en su fase de diseño, se apresuró a publicar un nuevo número monográfico 
de la obra de SANAA en 2004 coincidiendo con el final de las obras. El equipo de El Croquis 
viajó a Japón junto a su fotógrafo Hisao Suzuki y realizó un reportaje en exclusiva del edificio 
terminado, aún sin inaugurar. La revista Domus, sin embargo, publicó un extenso reportaje 
utilizando fotografías de Walter Niedermayr y otras publicaciones –como Architectural Review, 
Lotus International o Detail- adquirieron los derechos de reproducción de las imágenes tomadas 
por Shinkenchiku, o El Croquis.

La presencia del museo en los medios impresos no se limitó a las publicaciones periódicas. En 
torno a 2004 se publicaron varios libros monográficos sobre la obra de SANAA como el diseñado 
por los propios arquitectos y editado por TOTO17 o el publicado por Electa18, que incluía algunas 
de las fotografías de Hisao Suzuki para El Croquis así como otras pertenecientes a un reportaje 
de Walter Niedermayr. En el verano de 2004 -antes de ser inaugurado- el edificio recibía el León 
de Oro en la Bienal de Venecia, lo que hizo que aumentase la expectación en torno a él y su 
repercusión mediática, tanto en las secciones de noticias de las revistas como a través de los todavía 
incipientes blogs y páginas web.

La selección de SANAA

La selección de fotografías que en los medios aparece acreditada a la oficina de SANAA -sin 
mención al fotógrafo autor- podría resumirse en seis vistas que pretenden mostrar los espacios 
característicos del museo reduciendo al mínimo el número de imágenes necesarias para ello. 
A través de esta reducida serie de imágenes podemos interpretar una narrativa condensada que 
expresa las intenciones y características del edificio entendiendo cada fotografía como la imagen de 
los conceptos que pretende transmitir.19 “En general, la fotografía hace la arquitectura”, comenta 
SANAA, “Un edificio comienza con más de mil vistas pero al final una, quizá dos vistas son las 

elegidas, en muchos aspectos éstas imágenes se convierten en el edificio.”20 

17. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. SANAA Works 1995-2003. TOTO Shuppan. Tokio 2003 

18. HASEGAWA, Yuko. Kazuyo Sekima + Ryue Nishizawa, SANAA. Electa. Milán 2005

19. “Una fotografía es una imagen conceptos” FLUSSER, Vilém. Towards a Philosophy of Photography. Reaktion Books. 
Londres 2000

20. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa en una entrevista en CAMPBELL, Hugh. “Artist of the floating World” Architectural 
Record. Nueva York 2007
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Fig.7 SANAA 01
Imagen exterior desde el oeste con 

punto de vista elevado.

SANAA01

La imagen está tomada desde el hotel situado en el lado Oeste de la parcela, desde una de sus plantas 
intermedias. La existencia de este edificio y la posibilidad de situarse en altura para tomar la imagen 
posibilita captar la totalidad del museo y el paisaje de cubiertas y volúmenes que emergen del plano 
del techo. 

La fotografía, tomada a mediodía, muestra los volúmenes blancos iluminados en una de sus caras y la 
sombra que éstos proyectan sobre la cubierta, potenciando la volumetría y aportando una sensación 
de profundidad. El perímetro exterior de vidrio curvo evidencia la cualidad ambivalente del material 
y la transformación que éste sufre en función de la luz y la geometría de su superficie. Por el flanco 
sur, la luz penetra hasta iluminar parte del espacio de circulación mientras que por el norte, el interior 
en sombra potencia el reflejo que se produce sobre la superficie del vidrio. Debido a la curvatura de la 
fachada, la reflexión varía gradualmente desde el centro de la imagen hacia los extremos, siendo más 
transparente en la zona central de la superficie, donde la mirada es perpendicular, que en los múltiples 
escorzos que se producen sobre el vidrio curvo.

Las construcciones y el frondoso bosque que existe más allá del edificio, los árboles situados en 
una posición previa a éste, así como el grupo de personas que camina por el exterior próximos a la 
fachada, aportan el dato de la escala y contextualizan la posición del museo en relación a la ciudad.
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SANAA02

La vista es frontal -con un encuadre de un solo punto de fuga- con la cámara situada en una posición 
ligeramente baja, aproximadamente a un metro de altura para conseguir ver al mismo tiempo el cielo 
y el tambor de la sala circular a través del patio. 

La simetría horizontal se rompe con la presencia de los pilares, las palmeras del patio, los elementos 
de mobiliario y la señalética del suelo. La puerta abierta de la sala, en el centro de la imagen focaliza 
la atención mientras que el cielo y el suelo del patio -iluminado por la luz de mediodía- junto con 
las reflexiones producidas en suelos y techos interiores generan una cierta simetría vertical. Ésta se 
encuentra distorsionada de manera intencionada por la elección del punto de vista. Mientras que en 
la imagen real el tambor se recorta contra el borde del forjado no llegando a verse su coronación, 
la imagen reflejada en el suelo nos permite entender la volumetría cilíndrica de la sala. Algo 
similar ocurre en la reflexión del techo, donde de manera sutil apreciamos la piscina e intuimos su 
profundidad por el tono oscuro de su superficie reflejada. Por último, en la imagen se describe la 
diferente naturaleza tectónica de los planos de suelo y techo a través de la modulación e incluso las 
imperfecciones de sus acabados. El primero, una lámina de linóleo blanco que delimita el recinto del 
vestíbulo principal sobre el suelo de hormigón, es una superficie continua; mientras que el segundo, 
está constituido por un falso techo de placas de aluminio que siguen un módulo que se extiende por 
todo el edificio.

Fig.8 SANAA 02
Vista del vestíbulo principal
hacia el patio de la piscina
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SANAA03

Para esta imagen interior de nuevo se elige una perspectiva de un solo punto de fuga, haciendo 
referencia a la geometría reticular cuadrada de la planta, enfatizada en la imagen por las líneas de 
despiece del hormigón del suelo y de las placas del falso techo.

A la derecha de la imagen y en primer término aparece la arista de una de las piezas que contienen 
las salas y, por detrás de ésta, la superficie curva del cilindro de la sala circular. En la tangente del 
cilindro se aprecia la existencia de una puerta y el grosor de su umbral. 

Como fondo de perspectiva el muro de la galería se extiende a ambos lados de la imagen, quedando 
oculto a la derecha, y siendo visible a la izquierda, tanto en su desarrollo horizontal como vertical por 
detrás del patio de vidrio. También a través del patio se aprecia uno de los pasillos en sombra entre 
salas así como el exterior del museo, filtrado por varias capas vidrio.

Las cualidades materiales del vidrio se muestran en esta imagen de diferentes maneras: a través de la 
transparencia total de su visión frontal, mostrando el reflejo de la estructura al ser mirado en escorzo 
o generando una cierta opacidad y alteración del color por la multiplicidad de capas.

Fig.9 SANAA 03
Vista del espacio de circulación entre
el patio de la pisina y la sala circular
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SANAA04

El punto de vista en este caso tiene doble fuga, consiguiendo delimitar el espacio de la imagen 
aún cuando se da más protagonismo al perímetro de vidrio. La cámara se sitúa en una posición 
próxima al eje horizontal del espacio mostrando la misma cantidad de suelo que de techo, superficies 
horizontales que tienen su contrapunto en la secuencia rítmica de los pilares, las juntas del vidrio y 
los árboles del exterior. 

La superficie curva se prolonga más allá del muro opaco de la sala y por detrás de la cámara, mostrando 
la continuidad de la galería perimetral que rodea el edificio en ambas direcciones.

La presencia de las macetas con pequeños árboles en una posición dominante en la escena muestra la 
voluntad de continuidad entre el dentro y el fuera, no solo desde la transparencia a través del vidrio 
sino por la incorporación de elementos vegetales al interior que se hacen eco de los existentes en 
el exterior. La luz es homogénea en la imagen y el color del césped se refleja sobre el techo, de la 
misma forma que el tono del cielo se refleja en el suelo, mostrando la condición ingrávida del espacio 
retratado.

Fig.10 SANAA 04
Vista del espacio perimetral

oeste hacia el exterior
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SANAA05

En esta fotografía se muestra el mismo espacio que en la imagen anterior, en este caso desde el exterior 
de la piel de vidrio y en una posición frontal. La galería en este caso está habitada por personas que 
disfrutan del museo, que descansan sentadas en el banco o conversan entre ellas mostrando así el 
carácter público del espacio.

La escena está iluminada por una luz intensa y brillante, y se aprecia cómo el sol penetra hasta el 
fondo proyectando la sombra de la cubierta sobre el muro blanco y opaco de una de las salas. Uno de 
los pilares del deambulatorio centra la composición y junto con los árboles del interior hace aún más 
evidente la profundidad de la escena. La espacialidad de la imagen se potencia de manera similar en 
la dirección contraria a través del reflejo, que de manera sutil nos muestra la existencia de los árboles 
exteriores y de los edificios situados por detrás de la cámara. 

Por último, en esta imagen, al igual que ocurría en la anterior, se muestra la manera en que el suelo 
de césped, a la misma cota que el suelo interior, se transforma en hormigón al atravesar el muro 
transparente, mostrándonos la ambigüedad producida por la fina película que contiene el edificio y 
separa dos realidades distintas con voluntad de continuidad.

Fig.11 SANAA 05
Vista del espacio perimetral oeste

desde el exterior
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SANAA06

La imagen muestra el espacio interior de una de las salas de exposición colocando nuevamente la 
cámara para producir una simetría espacial combinada, en este caso, con una asimetría lumínica. Las 
sala está iluminada de manera cenital a través del lucernario situado en su cubierta sin apreciarse la 
direccionalidad de éste. Una persona solitaria vestida de negro se sitúa próxima a la pared del fondo 
mirando hacia arriba, enfatizando la naturaleza vertical del espacio. 

La fotografía permite comparar la escala y proporción de este espacio interior con el de la imagen 
anterior, que se correspondía con la galería de circulación perimetral. No existe ningún hueco en la 
imagen; la persona está totalmente aislada del exterior en un espacio de luz blanca que servirá de 
marco abstracto para las obras del museo en clara contraposición al carácter del espacio dinámico, 
horizontal, abierto y de color de su exterior. 

SANAA elige para mostrarnos el espacio interior del museo la sala de planta circular. Ésta, la única 
de geometría curva en planta, aún suponiendo una singularidad en el proyecto, se utiliza como única 
muestra del espacio de exposición para contextualizarla dentro de la narrativa producida por las seis 
fotografías seleccionadas. La galería circular, que aparece desde su exterior en tres de ellas, se toma 
como referente, otorgándole el papel de centro, haciéndose eco de la naturaleza circular general del 
museo aún estando regida por la distribución rectilínea bidireccional del conjunto, aspecto que se 
muestra en la imagen a través del despiece de los vidrios translúcidos del techo.

Fig.12 SANAA 06
Vista interior de la sala 

de planta circular
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Fig.13 Planta constructiva del museo dividida en 
fragmentos para el catálogo

SANAA, 2005
Montaje del Autor de la Tesis
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La exposición de SANAA en Kanazawa, 2005

En 2005 se inaugura en el propio museo de Kanazawa una exposición monográfica sobre la obra 
reciente de SANAA21. La intención del museo fue la de hacer convivir en la exposición la realidad 
del espacio, con varias representaciones del mismo. Se encargó a tres fotógrafos con estilos 
personales y característicos: Walter Niedermayr, Luisa Lambri y Takashi Homma, que realizarían 
unas series de fotografías tomando el museo como tema para sus proyectos, que analizaremos de 
forma pormenorizada a continuación.

Por otro lado, en la exposición se mostraban las numerosas maquetas de estudio que SANAA 
realizó durante las fase de proyecto y que en lugar de reflejar el resultado final, recogen las 
múltiples posibilidades que no llegaron a realizarse. En una entrevista realizada por Hans Ulrich 
Obrist, Sejima y Nishizawa admiten su interés por las maquetas como un medio de expresión en 
si mismas, un proyecto que va más allá de la mera representación y que se convierten en un objeto 
artístico por sí solas.22  

En el catálogo de la exposición23,  junto con las series de fotografías, la aportación de SANAA 
consistió en la inclusión del documento técnico de la planta de ejecución del museo. La planta, a 
una escala aproximada a 1/150, se presenta troceada en 12 fragmentos que al estar encuadernados 
al lomo del libro nunca se percibe como una totalidad. 

La manera de representar la planta incluye la temporalidad en la percepción del espacio e invita al 
lector a ser parte activa de la comprensión del edificio como realidad representada. Al igual que el 
museo, sus representaciones son una multiplicidad de fragmentos que al reconstruirse generan una 
realidad subjetiva perteneciente a cada observador. 

21. Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA : 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. Del 29 de Abril de 
2005 al 22 de Mayo de 2005

22. ULRICH OBRIST, Hans. “Brutally early” (2010) en SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa. The Conversation 
Series, 26. Verlag der Buchhandlung Walther Köning. Colonia 2012. Comprobar

23. Catálogo de la exposición “Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa. 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa”. 
TOTO, Tokyo, 2005.
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Fig.14 Walter Niedermayr
Alpine Landschaften
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3.3.2 Walter Niedermayr. Un mundo en flotación

Walter Niedermayr nació en la ciudad Italiana de Bolzano en 1952, donde vive y trabaja en la 
actualidad. Su interés por la fotografía comenzó en Alemania, aproximadamente en el año 1977, 
cuando trabajaba en ferias de informática para la compañía Siemens. De formación autodidacta, 
reconoce su interés por fotógrafos como Stephen Shore, Michael Schmidt y en especial por Lewis 
Baltz, de quien reconoce haber recibido mayor influencia y por quien se interesó especialmente por 
su modo de pensar y por su aproximación al medio fotográfico.24

Sus intereses y su evolución como fotógrafo están estrechamente ligadas a sus experiencias vitales. 
El hecho de haber crecido en una ciudad como Bolzano, tan próxima a las montañas le permitió ser 
buen conocedor de este tipo de paisaje y tras haber vivido durante quince años lejos de los Alpes, al 
regresar a su ciudad natal en 1985 se encontró con un paisaje muy cambiado con respecto a cuando 
era niño. Aquellos cambios, fruto del desarrollo urbano y el crecimiento de la industria del turismo 
en torno a las estaciones de esquí hizo que comenzase una serie de proyectos en los que investiga 
sobre el espacio como una realidad ocupada y conformada por el hombre.

Para Niedermayr la presencia humana en el paisaje y sus efectos sobre éste son un interés 
constante25  y entiende su propia presencia en el espacio como determinante a la hora de entenderlo 
y fotografiarlo. Moviéndose por el espacio abierto, intenta comprender su posición frente al mundo 
y a través del caminar se enfrenta al paisaje de un modo preformativo, modificando su posición 
constantemente y por tanto su percepción de éste.

La obra de Walter Niedermayr comenzó a ser ampliamente conocida a principios de los años 90 
gracias a sus primeras series dedicadas a los paisajes alpinos. Con sus primeras series “The Pale 
Mountains” (1994) y “Alpine Landscapes” (1994), Niedermayr inició una investigación a la que se 
ha mantenido fiel en todos sus proyectos hasta la actualidad. “En toda su obra existe una reflexión 

sobre la imagen como construcción vinculada a varios propósitos simultáneamente: a la fotografía 

como medio en sí mismo y a su capacidad para descomponer el espacio y mostrarlo de nuevo en 

fragmentos discontinuos”.26

24. Niedermayr habla de sus inicios como fotógrafo y de sus principales referentes en una entrevista con Hans Ulrich Obrist 
que tuvo lugar durante la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010 en ULRICH OBRIST, Hans. “NOW Interviews. Walter 
Niedermayr” La Biennale di Venezia Channel, Youtube. Venecia 2010

25. “No me interesa el paisaje como paisaje en sí  mismo. Me interesan los paisajes en los que aparece el ser humano”.
PIFFER DAMIANI, Marion. “Conversation with Walter Niedermayr” en Civil Operations, Hatje Cantz. Ostfildern 2003

26. BERG, Stephan. “A Whiter Shade of Pale” en Civil Operations, Hatje Cantz. Ostfildern 2003
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Fig.15 Walter Niedermayr
The Aspen Series

Fig.16 Walter Niedermayr
SANAA Bild Raum Series

Zollverein School, 2005
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En los temas de sus fotografías podríamos apreciar a priori una tendencia hacia la categoría estética 
de lo sublime27 y por tanto una visión romántica de un medio natural que tiene una excesiva 
dimensión con respecto a las diminutas figuras humanas que lo habitan. Pero esta impresión pronto 
se desvanece por la manera en que Niedermayr fragmenta y recompone el paisaje en sus series. 
Cada fotografía se divide en partes –normalmente dípticos o polípticos- en las que se repiten, 
ligeramente solapados, fragmentos de unas en las otras, impidiendo que se produzca la ilusión 
óptica y por tanto creando una sensación anti-panorámica muy característica de sus fotografías. 

Niedermayr explica esta estrategia como una manera de liberar a la imagen congelada de su 
excesiva rigidez: “Cuando haces que una imagen se despliegue secuencialmente –de manera que 

se produzcan superposiciones, duplicidades y discontinuidades- la temporalidad entra en juego y 

actúa como un factor revitalizante. Las repeticiones entre las distintas fotografías tienen que ver 

con desplazamientos temporales y espaciales”28 

Otras de las características principales de sus fotografías es la cualidad de la luz blanquecina que 
inunda las escenas. Desde las fotografías de montañas nevadas o glaciares, hasta los espacios 
interiores de hospitales, Niedermayr manipula la luz en el proceso de positivado sobreexponiendo 
la imagen de tal manera que un halo lumínico blanco inunda la totalidad del espacio generando una 
atmósfera globalizadora que trata de separar a los objetos del contexto en que fueron fotografiados. 
Cada persona y cada objeto se ve desvinculado del espacio que ocupa convirtiéndose en un 
elemento autónomo que pasa a formar parte de un espacio denso y sin profundidad, un mundo en el 
que los objetos parecen flotar sobre un fondo de luz blanca.

“Siempre nos hemos sentido atraídos por esta ambivalencia entre algo y nada, por esta suspensión 

de materiales y espacio”29  

Es a través de esta cita como podríamos comenzar a entender el interés que la obra de SANAA 
despierta en Walter Niedermayr. En el prólogo del catálogo de la exposición “Walter Niedermayr / 
Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa / SANAA”, el comisario de la misma, Moritz Kung, explica cómo 
Niedermyr comenzó a fotografiar los edificios de los arquitectos japoneses por sus propios intereses 
estéticos y que nunca ha existido una colaboración directa entre el fotógrafo y los arquitectos, en el 

27. La concepción decimonónica del retrato del paisaje estaba estrechamente ligada al concepto de lo sublime, que 
transformaba los peligros de la naturaleza hostil en una imagen estética.

28. PIFFER DAMIANI, Marion. Op. Cit. P 160

29. Cita atribuida a SANAA con la que se introduce el catálogo “Walter Niedermayr / Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa / 
SANAA” , Hatje Cantz, 2007. (En realidad pertence a Jacques Herzog). Ver HERZOG, Jacques: “Materials and Shapes” en 
Kazuyo Sejima / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. The Japan Architect, 35. Tokio 1999
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Fig.17-19 Walter Niedermayr
SANAA Kanazawa, 2004
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sentido que éstos no dirigen al fotógrafo a la hora de representar sus espacios.30 Es el respeto mutuo 
y el aprecio por sus respectivas obras lo que ha permitido que sus caminos se hayan cruzado en 
repetidas ocasiones. Desde el año 2002, Niedermayr ha estado fotografiado las obras de SANAA 
en sus diferentes fases, desde la construcción hasta los edificios en uso y sus fotografías han sido 
publicadas en diferentes libros y revistas. 

Para Niedermayr, su interés por la arquitectura no es distinto al interés por la esencia del espacio 
que le ha llevado a fotografiar el paisaje de modo recurrente. En los edificio de SANAA parece 
haber encontrado un espacio interior con un carácter similar a los temas y al lenguaje visual que 
había establecido en sus obras previas. Su interés podría definirse en un intento por revelar la 
esencia del espacio y por tanto de la arquitectura.31 Sejima y Nishizawa están de acuerdo en que 
comparten una sensibilidad estética con Niedermayr pero enfatizan el hecho de que sus fotografías 
“son puntos de vista independientes, tan relacionados con sus intereses como fotógrafo como con 

nuestra propia obra”32  

Las fotografías de Niedermayr no pueden verse como una mera documentación de la obra de 
SANAA sino una interpretación personal del artista sobre su experiencia en dichos espacios 
invadidos por la luz y donde la gravedad parece estar ausente.33 “Invitamos a menudo a 

Niedermayr a fotografiar nuestros proyectos una vez están terminados. Nos suele ofrecer un punto 

de vista diferente sobre nuestra arquitectura. Es algo que nosotros apreciamos mucho”34 

Con motivo de la exposición celebrada en Kanazawa en 2005 Niedermayr mostró una serie 
compuesta por 13 fotografías35, todas ellas en formato díptico -a excepción de una vista individual 
del exterior del edificio-. En esta serie podemos identificar varias de las características principales 
de la obra del artista y su interés por el espacio construido por los arquitectos japoneses. 

30. KÜNG, Moritz. “Making Space Visible” en Walter Niedermayr / Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa / SANAA. Hatje Cantz 
Verlag. Ostfildern 2007

31. “La cuestión que me interesa fundamentalmete es ¿qué es el espacio y cual es su realidad?. Después de todo, el 
espacio es un fenómeno subjetivo. Lo que ves es siempre el resultado de lo que conoces o de lo que estás percibiendo. 
[…] El espacio se transforma dentro de uno mismo. Y la fotografía transforma el espacio. La realidad de una imagen sólo 
tiene una conexión distante con la realidad del espacio ”. PIFFER DAMIANI, Marion. Op. Cit.

32. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa en una entrevista con Hugh Campbell en CAMPBELL, Hugh Op.Cit. pp. 92-95

33. “En la imagen nada debe dominar para que todos los elementos tengan el mismo valor y visibilidad, desde la gente y 
los objetos, hasta las estructuras arquitectónicas ”. PIFFER DAMIANI, Marion. Op. Cit. p.161

34. NISHIZAWA; Ryue en ULRICH OBRIST, Hans. “Brutally early” (2010) en SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa. 
The Conversation Series, 26. Verlag der Buchhandlung Walther Köning. Colonia 2012

35. Varias fotografías de la serie de Kanazawa que no fueron incuidas en el catálogo de la exposición habían sido 
publicadas previamente en la revista Domus, que dedicó un reportaje al Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 21 de 
Kanazawa con motivo de su inauguración en Diciembre de 2004. DOMUS, 876. Milan 2004
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Fig.20-23 Walter Niedermayr
SANAA Kanazawa, 2004
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“Como un geólogo, (Niedermayr) está interesado en la naturaleza tectónica del objeto y en 

exponer todas sus capas y texturas. Su imaginería es intuitivamente un registro de varios elementos 

que coexisten en el espacio, de manera que las diversas formas de espacialidad (profundidad, 

superficie, fondo y figura) comienzan a manifestarse de forma simultanea”. 36

El proyecto de Kanazawa nos muestra el interés del artista por la fotografía como medio que 
sólo puede experimentarse de manera dinámica. Los dípticos que componen la serie representan 
diferentes espacios -exteriores e interiores, de las zonas públicas y de las salas de exposición, de los 
corredores y los patios- y nos muestra un espacio complejo inundado por la luz donde los objetos y 
personas se funden con un pálido fondo blanco. 

En cuanto a la composición, Niedermayr utiliza diferentes estrategias -similares a las que ya se han 
comentado acerca de sus fotografías del paisaje- para captar la esencia del espacio. Los dípticos 
están compuestos por pares de fotografías del mismo espacio en las que se producen variaciones 
–de posición o temporales- del punto de vista desde el que están tomadas. Las imágenes se 
fragmentan en dos partes y cada una de ellas se toma con los mismos parámetros de perspectiva y 
distancia.

Al verlas juntas y percibir las repeticiones y discontinuidades se consigue un extraño efecto 
óptico que rompe la continuidad de la percepción. En algunas fotografías la variación se produce 
desplazando la cámara hacia adelante o hacia atrás en el mismo espacio y en otras ocasiones el 
mismo espacio se fotografía aplicando un giro del objetivo de 90º o 180º, lo que nos muestra la 
complejidad de la estructura espacial del museo y la naturaleza dinámica de la percepción del 
espacio.

Esta manera de fotografiar el espacio, combinando dos vistas complementarias de la misma 
realidad, ayuda a comprender la importancia de la temporalidad en la percepción así como la 
de la participación activa del observador en la producción del espacio. Los fragmentos deben 
ser recompuestos en la mente del observador para comprender la realidad representada. La obra 
de Niedermayr combina a la perfección la generación de una atmósfera lumínica que evoca la 
ingravidez con la multiplicidad de posiciones espaciales que componen el museo.

36. KÜNG, Moritz. Op. Cit.. pp 5-6
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Fig.24-26 Walter Niedermayr
SANAA Kanazawa, 2004
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Fig.27-29 Walter Niedermayr
SANAA Kanazawa, 2004
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Fig.30 Strathmore Apartments 

Fig.31 Casa Barragán

Luisa Lambri
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3.3.3 Luisa Lambri. El paisaje interior

Luisa Lambri nació en Como, Italia en 1969. Desde muy joven reconoce haber tenido un sentimiento 
de no pertenencia al contexto que le tocó vivir,37 sintiendo la necesidad de viajar y tomar fotografías 
como un medio de escape. Lambri, que estudió literatura y filosofía en la Universidad de Milán, 
no se reconoce a sí misma como fotógrafa. No tiene formación como artista ni estudió fotografía, 
simplemente le gustaba captar imágenes con su cámara mientras viajaba. 

Luisa Lambri describe lo que hace como algo que no tiene que ver con la arquitectura sino con 
cómo ella experimenta los lugares, tratando de ofrecer su particular punto de vista, mirando 
desde el interior hacia afuera. A diferencia de otros fotógrafos cuyo interés se ha centrado en la 
arquitectura, la fotografía de Lambri, lejos de ofrecer una visión imparcial y concreta de la realidad 
construida, toma como referente el trabajo de artitas como Cindy Sherman o Francesca Woodman y 
su manera de explorar los límites del autorretrato.38 

Desde niña, Lambri ha entendido el viaje como fuente de inspiración y como medio para lo que ella 
considera “la búsqueda de un hogar”.39 Para ella el viaje y el proceso por el que pasa buscando los 
espacios de los que quiere sentirse parte es de lo que en realidad trata su obra. Todas sus fotografías 
podrían ser fragmentos de una misma casa, la casa que incesantemente busca y construye a través 
de su obra. 40

En 1999 Luisa Lambri rodó una película de 16mm usando el montaje de material que había 
registrado previamente en dos edificios de Terragni en Como: el Asilo Sant’Elia –el parvulario 
al que ella misma asistió de niña- y la Casa del Fascio. Ambos edificios están reconocidos como 
obras maestras de la arquitectura moderna en Italia, pero al mismo tiempo resultan ser espacios que 
tienen un profundo arraigo en la memoria de la artista. Una vez filmadas las dos obras a modo de 
video documental clásico, Luisa decidió editarlas de manera que ambas habitasen el mismo espacio 

37. Lambri habla de sus inicios como artista y de sus principales referentes en una entrevista con Hans Ulrich Obrist que 
tuvo lugar durante la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010. ULRICH OBRIST, Hans, NOW Interviews, Biennale di 
Architettura di Venezia, 2010.

38. DRUTT, Matthew. Luisa Lambri, Locations. The Menil Collection. Houston 2004

39. ULRICH OBRIST, Hans, NOW Interviews. Op. Cit 

40. GIONI, Massimiliano. “Autorretrato” en Luisa Lambri. Interiors. Ivory Press. Madrid 2011
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Fig.32 O Museum SANAA

Fig.33 Apartamentos Gifu, Kazuyo Sejima

Luisa Lambri
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de la imagen, apareciendo un “tercer edificio resultado de numerosas miradas superpuestas”41, que 
transforma la imagen documental en una imagen de elevada carga psicológica. De este modo, como 
la artista afirma, “el sentido de la arquitectura se evaporó quedando solamente la memoria de los 

espacio que yo conocía.”42 

Para Lambri, no es la arquitectura de Terragni lo realmente importante en aquella obra, los edificios 
sólo forman parte del fondo de la imagen. Sin embargo, reconoce una mayor influencia en las 
fotografías que el arquitecto italiano tomó en Rusia durante la segunda guerra mundial, y que ella 
pudo observar en el archivo Terragni en Como. “Eran paisajes, retratos de mujeres, personas 

y pasajes que confieren una poderosa sensación de serenidad y paz. Parecían no tener ninguna 

relación con el contexto en el que habían sido tomadas, como si hubiese estado en otro lugar. Nada 

en esas imágenes te haría pensar en la guerra”43. Esa relación entre las imágenes, el contexto y la 
capacidad de distanciamiento del sujeto es muy importante para Lambri en su obra, profundamente 
marcada por la manera en que ella misma vive y siente los espacios desde su propia interioridad.

Desde el inicio en 1997 de su relación con la arquitectura y la fotografía, su labor ha consistido 
en encontrar un sutil balance entre la objetividad y la subjetividad creando interpretaciones de los 
espacios más que fieles documentos de los mismos, lo que se podría definir como “un atlas de 

emociones, más que una cartografía de espacios”44 

Lambri, a través de sus viajes ha recorrido el mundo visitando edificios icónicos de la modernidad 
–en su mayoría casas- de gran variedad de arquitectos entre los que se encuentran Alvar 
Aalto, Louis Kahn, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Luis Barragán o Richard Neutra. En 
estos edificios, Lambri busca los lugares más íntimos y vulnerables, y explora a través de la 
fotografía cómo estos espacios producen un amplio rango de respuestas emocionales, viscerales e 
intelectuales que son diferentes a aquellas habitualmente asociadas a ellos.45 Siempre centrándose 
en espacios interiores, nunca se muestras vistas generales que puedan ofrecer un entendimiento de 
la totalidad del edificio. Su intención al mirar a este tipo de espacios no es otra más que la de llevar 
algo perteneciente al imaginario colectivo hacia un ámbito más privado.46

41. Luisa Lambri entrevistada en DRUTT, Matthew. “The poetics of the space” en Luisa Lambri, Locations. The Menil 

Collection. Houston 2004

42. Luisa Lambri entrevistada en MIRTI, Stefano. ”Parlando solo di colori”. Abitare, 504. Roma 2010

43. Ibid. p 105

44. Luisa Lambri en GIONI, Massimiliano Op. Cit 

45. DRUTT, Matthew. Op. Cit 

46.  Luisa Lambri en GIONI, Massimiliano Op. Cit 
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En la obra de Lambri “la arquitectura en su esencia se define por una cosa: una abertura que 

ofrece una membrana entre un exterior hostil y un interior íntimo.”47  Las ventanas, puertas y 
lucernarios son motivos recurrentes en la obra de Lambri. Como ejemplo, podríamos fijarnos en las 
imágenes de los Apartamentos Strathmore en Los Ángeles, Richard Neutra, 1937 o en la casa de 
Luis Barragán a las afueras de México, 1948.

En ambas secuencias48 se repiten ciertas constantes de su obra, como la toma repetida de 
fotografías a lo largo del tiempo manteniendo la posición o las alteraciones de la imagen debido a 
sutiles variaciones de la luz o de la posición de los elementos en la escena. Se percibe una tensión 
latente entre ambas partes del límite y cómo las ventanas actúan de filtros que permiten que el 
exterior penetre en el espacio y que el interior se escape hacia afuera. Esa especie de filtro entre la 
interioridad y la exterioridad en la obra de Lambri trabaja conceptualmente en varios niveles, no 
sólo desde el punto de vista estético o fenomenológico sino desde el paisaje interior de la propia 
artista y su modo de expresarlo.49  

Lambri viajó por primera vez a Japón gracias a una beca para ser artista en residencia en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Kitakyushu. Visitando allí a un amigo, Lambri encontró por casualidad 
en casa de éste un ejemplar de El Croquis sobre la obra de Sejima y de manera inmediata sintió una 
profunda conexión con aquella arquitectura. 

Según explica la artista “en SANAA había encontrado mi visión ideal de la arquitectura. Los 

edificios ofrecen muchas posibilidades para la experiencia personal, y eso es lo que trato de captar 

con mis fotografías. Es la suma de experiencias lo que crea la arquitectura y no al revés y me gusta 

pensar que eso mismo ocurre con respecto a la fotografía”50  

Lambri, que reconoce no tener absolutamente ningún tipo de formación arquitectónica, sintió 
como los espacios de SANAA no tienen que ver con la arquitectura sino con la manera en que 

47. FOGLE, Douglas. “Una geometría de ecos” en Luisa Lambri. Interiors. Ivory Press. Madrid 2011

48. Lambri prefiere utilizar la palabra secuencia más que serie. El término secuencia en su opinión “apunta a una conexión 
más fuerte y compleja entre una serie de imágenes que trabajan juntas. Las fotografías de las secuencias suelen mostrar 
el mismo motivo, fotografiado en condiciones casi idénticas y casi desde el mismo ángulo” Luisa Lambri en GIONI, 
Massimiliano Op. Cit 

49. “En las imágenes de Luisa Lambri, los edificios y las estancias están sumergidos en una sustancia suave y porosa: 
son restos arqueológicos que registran la metamorfosis del tiempo, pero también son mapas imaginarios de introspección, 
como si fuesen páginas del diario de un viaje sentimental a través de la historia.”  en GIONI, Massimiliano. “The Shadow 
Line” en AA.VV. Untitled: Experience of place. Koening Books. Londres 2003

50. Luisa Lambri en DRUTT, Matthew. “The poetics of the space” en Luisa Lambri, Locations. The Menil Collection. Houston 
2004
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las personas se sienten en ellos.51 Para ella la arquitectura de SANAA tiene una dimensión muy 
humana y no es necesario saber de arquitectura para adentrarse en ellos. 

A su vez, Sejima y Nishizawa reconocen haber sentido interés por la obra de Lambri desde que por 
primera vez descubrieron sus fotografías en una galería de Tokio. Las imágenes, sobre una obra 
de Mies van der Rohe que “captaban una luz y una atmósfera maravillosas”52, les atrajeron por 
la manera en que la artista era capaz de captar en la fotografía la sobriedad del espacio miesiano 
al mismo tiempo que ofrecía una nueva mirada, fresca y contemporánea sin ningún tipo de 
contradicción. 

Desde el año 2000 Lambri ha fotografiado varios proyectos de Sejima y Nishizawa, la casa 
del Huerto de ciruelos, los apartamentos de Gifu y el Museo del Siglo 21 de Kanazawa. En las 
fotografías, siguiendo la misma línea que otros de sus proyectos, se muestran detalles de puertas 
y ventanas, haciendo difícil el reconocimiento de la arquitectura en su globalidad, incluso para los 
propios arquitectos como ellos mismos han reconocido en alguna ocasión.53 

“Suelo estudiar las casas antes de empezar a tomar imágenes: investigo la obra de los arquitectos, 

reviso sus biografías y analizo el contexto histórico en el que se construyeron esos edificios. […] 

Sólo al cabo de algún tiempo entro en un lugar con la idea de fotografiarlo. Sin embargo, una vez 

dentro, no siento la necesidad de mostrar demasiado. Básicamente centro mi atención en algunos 

detalles que considero importantes. Lo que me interesa es estar allí”54 

Repitiendo el proceso que sigue cada vez que afronta un nuevo espacio, en el proyecto de 
Kanazawa, la artista recorrió las galerías del museo durante medio día tratando constantemente de 
reorientar su posición en el edificio.55 Las imágenes seleccionadas por Lambri para la exposición, 
están agrupadas en tres secuencias: dos de ellas centradas en dos vistas opuestas de una misma 
ventana y una tercera del patio donde se encentra instalado el muro vegetal, obra de Patrick Blanc.

51. ULRICH OBRIST, Hans, Op. Cit

52. SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. “Notas Finales” en Luisa Lambri. Interiors. Ivory Press. Madrid 2011

53. “Con las fotos de Luisa ni siquiera yo misma puedo saber que proyecto muestra cada una. Son abstractas: sólo una 
puerta o una ventana" Kazuyo Sejima en una entrevista con Hans Ulrich Obrist en ULRICH OBRIST, Hans, Op. Cit

54. Luisa Lambri en GIONI, Massimiliano. Op. Cit pXX

55. WASHIDA, Meguro, “Building, Photography, Models” Catálogo de la exposición “Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa. 21st 
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa”. TOTO, Tokyo, 2005. Pp. 111

271



Fig.34-39 Luisa Lambri 
Kanazawa, 2004
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Fig 40-41 Luisa Lambri 
Kanazawa, 2004
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Fig.42-44 Luisa Lambri 
Kanazawa, 2004
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Tras el reconocimiento del espacio a través de su propia experiencia, Lambri decidió colocar su 
trípode en uno de los pasillos entre las salas y, dirigir la cámara hacia uno de los patios. El motivo 
de interés de las imágenes se centró en una de las ventanas perforadas en uno del muros, más allá 
del patio, buscándo el ángulo que permitiese que la luz se reflejase en la superficie del vidrio. 

Una vez más, el detalle arquitectónico se eleva a un lugar preeminente con respecto a la totalidad 
del edificio y éste se hace eco de la naturaleza del espacio del museo, un espacio que muta a cada 
instante y reverbera a través de las relaciones de la luz con los materiales y la percepción del 
observador.

En las fotos de Lambri la contingencia se pone en valor frente a la solidez de la arquitectura y el 
tiempo se convierte en un factor crucial en el proceso. Para cada secuencia trata de hacer todas 
las variaciones posibles de la misma imagen tomando cientos de fotografías casi idénticas con la 
intención de captar incluso los cambios más insignificantes. Como ella misma apunta:“construyo 

una especie de archivo personal de vistas similares” del que tras un proceso de selección “emergen 

las pocas imágenes que decido imprimir”56 

Entre las fotografías no existe jerarquía, todas son capaces por igual de contribuir a una infinita red 
de relaciones y experiencias. Las secuencias, podrían ser infinitas ya que “tienen que ver con el 

momento efímero más que con lo eterno”57, valor habitualmente relacionado con la arquitectura. A 
través de las secuencias de Kanazawa, Lambri trata de mostrarnos que incluso en la más rigurosa 
de las geometrías, debido a la contingencia de los fenómenos naturales: la luz, la meteorología o la 
presencia humana en el espacio “se desestabiliza cuando se encuentra con la espontaneidad de la 

vida”.58 

56. Luisa Lambri entrevistada en DRUTT, Matthew Op Cit.

57. Ibid.

58. GIONI, Massimiliano. “The Shadow Line. Op. Cit.
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Fig.45-46 Takashi Homma, 
Tokyo Suburbia, 1998
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3.3.4 Takashi Homma. Museumscapes

Takashi Homma nació en Tokio en 1962 y en 1981 comenzó sus estudios en el College of Art de 
la Nihon University. Tras tres años decidió abandonar la universidad para comenzar a trabajar 
como fotógrafo en una agencia publicitaria en Tokio. Durante los tres años que duró su formación 
académica, Homma llegó a estar profundamente interesado en la fotografía pero comenzó a sentirse 
incómodo entre sus compañeros y el excesivo gusto por teorizar y alardear de conocimientos que 
percibía en aquel entorno. En su opinión “lo mejor es levantarse pronto por la mañana y tomar 

todas las fotografías que puedas” 59 

Trabajó como fotógrafo publicitario durante seis años y posteriormente se trasladó a Londres para 
comenzar su actividad profesional independiente. Allí colaboró con revistas de moda y trabajó en 
otros proyectos no comerciales. Pero nunca llegó a adaptarse a la vida en occidente. Las temáticas 
y los sujetos que fotografiaba no eran, en su opinión, suficientemente relevantes por lo que decidió 
volver a Tokio y establecerse allí para poder realizar proyectos más vinculados a su manera de 
ver el mundo. Siempre ha mantenido una posición distante con respecto a los medios pero para 
abrirse camino y acceder a encargos profesionales tuvo que aprender a utilizarlos para sus propios 
propósitos.60 Esta actitud está presente en todos sus trabajos, sin importar la naturaleza del encargo, 
pero la verdadera fuerza de sus fotografías reside en su orgullo profesional y su obsesión por 
realizar tomas técnicamente impecables. Su manera de trabajar da como resultado fotografías que 
evitan cualquier tipo de identificación entre el artista y el sujeto pero que al mismo tiempo sólo él 
podría haber tomado.61

Durante el periodo de la postguerra en Japón, Tokio se convirtió en una ciudad extraordinariamente 
fotogénica con una identidad visual inmediatamente reconocible y se caracterizó por un aura 
desenfocada, de estética borrosa que enfatizaba el turbulento crecimiento de una ciudad que trata 
de superar un trauma. Fotógrafos como Koji Taki o Daido Moriyama marcaron una época a través 
de su profundo compromiso con el mundo que les rodeaba y de la ciudad que se encontraba ante 
sus ojos.

59. HOMMA, Takashi. “Interview” SPA! December, 1998. Tokio 1998

60. “Soy pesimista (acerca de los medios) pero los quiero usar de forma positiva” en SAKAI, Tomi. “Takashi Homma x 
Kotaro Iizawa, interview” I magazine. Octubre, 1998.Tokio 1998

61. “No me interesan las fotografías que sólo pueden interpretarse de una manera y que revelan las cualidades del artista. 
Creo que tiene más fuerza lo anónimo”  HOMMA, Takashi, “Homma by Homma” Bijutsu Techo, Vol. 51, n. 779. November, 
1999. Tokio 1999, p.61
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Fig.47 Takashi Homma, Inujima Art House Project, 
Kazuyo Sejima, 2008-2010

Fig.48 Takashi Homma, Casa Moriyama, 
Ryue Nishizawa, 2002-2005

Fig.49 Takashi Homma, Casa A, 
Ryue Nishizawa, Tokio, 2004-2007
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Dos décadas después, Tokio se enfrentaba a otro periodo de reconstrucción. En este caso, con 
la burbuja económica de los 80, Japón experimentó un periodo de crecimiento sin precedentes 
que no sólo afectó al aspecto de las ciudades con la construcción de grandes rascacielos sino a 
una desmesurada expansión y modernización de los suburbios. Homma y sus contemporáneos 
desarrollaron su trabajo en lo que Keiko Okamura define como “The Age of Cold Burn”62 , 
una época de cambios vertiginosos y sus consecuentes efectos sobre la sociedad japonesa y en 
particular sobre los más jóvenes. Como Takashi Homma decía por aquel entonces: “Da igual 

cuantas fotografías tome cada día, el paisaje se mueve más rápido que lo que tengo en mi 

cabeza”.63 

Es en el año 1998 cuando Homma comienza a destacar en la escena artística japonesa con la serie 
“Tokyo Suburbia”. En este trabajo -una serie compuesta por fotografías apaisadas a color- su 
mirada se centra en las zonas residenciales suburbanas de Tokio y con un estilo calmado, que trata 
de eliminar cualquier signo de dramatización, retrata el paisaje y sus habitantes consiguiendo un 
resultado que a menudo se ha definido como honesto. Homma elige una temática que es a la vez 
universal y familiar y nos muestra la banalidad del día a día con unas fotografías que producen 
una sensación de vacío al mismo tiempo que representan los lugares comunes que la sociedad está 
acostumbrada a aceptar sin cuestión. 

El uso del color es de especial relevancia en la obra de Homma y lo utiliza para captar la naturaleza 
del día a día, mirando al mundo tal y como es, ensalzando las cualidades de lo ordinario. El 
particular estilo de Homma ha sido definido como “New Documentary”.64 un estilo reconocible 
por su neutralidad y por reflejar un distanciamiento del sujeto evitando describir cualquier tipo de 
narrativa o emoción.

La influencia que “Tokyo Suburbia” tuvo en la escena cultural japonesa a finales de los 90 fue más 
que notable. Como describe Ivan Vartanian en un ensayo incluido en el catálogo de la exposición 

62. Okamura utiliza la metáfora de la quemadura fría  para definir el daño psicológico y la insatisfacción experimentada por 
la generación nacida durante los años de bonanza económica, en una nación liberada de los daños de la guerra o cualquier 
otro tipo de conflicto. Al igual que en una quemadura fría, producida por la exposición prolongada de la piel ante una fuente 
de calor no muy intenso, el daño producido por la abundancia de bienes materiales e información, arraigó en los jóvenes 
japoneses que se vieron incapaces de encontrar objetivos o barreras que salvar. Debido a ello, muchos jóvenes japoneses 
compartían un sentimiento de vacío e incapacidad para encontrar un sentido a la vida. OKAMURA, Keiko. “In the Age of 
Cold Burn” en Land, mind, body-scapes in the age of cold burn: MOT annual 2000 Museum of Contemporary Art. Tokio 
2000  pp.86-90

63. Takashi Homma citado en FEUSTEL, Marc. “A drift in the city of Superflat” FOAM Magazine, 23. Amsterdam 2010 pp. 
72-74

64. ”Takashi Homma New Documentary” es el título de la exposición monográfica que recorrió varios museos japoneses a 
partir de 2011, entre ellos el Museo del Siglo 21 de Kanazawa.
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“Takashi Homma: Tokyo”. “Cualquier persona en Japón interesada en la fotografía o expuesta a 

la información publicada en revistas u otros medios especializados habría sido inevitablemente 

consciente  de esta serie, bien a través del libro de gruesas páginas de cartón al estilo de los libros 

infantiles, a través de la exposición en la Galería Parco o por la publicidad generada al ganar el 

premio de fotografía Ihei Kimura. Parecía una cuestión de consenso común que la obra de Homma 

era representativa de su tiempo”.65  

En 1999, SANAA ganaba el concurso para la construcción del Museo del Siglo 21 en Kanazawa 
y poco después Takashi Homma recibió el encargo de realizar un proyecto fotográfico sobre el 
edificio que éste denominaría Museumscapes. Este proyecto, que se prolongaría durante los tres 
años que duró el proceso de construcción, fue a su vez el inicio de una relación entre el fotógrafo y 
los arquitectos que continuará a lo largo de los años a través de diversas colaboraciones66. 

De igual modo que ocurría con sus fotografías para revistas de moda o los trabajos publicitarios, 
las fotografías de arquitectura de Homma no son más que pretextos para continuar desarrollando 
su obra. Son fotografías que muestran un sentimiento de desapego entre el observador y el sujeto 
al mismo tiempo que muestran escenas cotidianas, fácilmente reconocibles. Los espacios aparecen 
habitados y sus habitantes realizan actividades del día a día sin ninguna pretensión de escenificar 
o generar una narrativa. Los edificios se muestran en sus entornos urbanos y los interiores están 
ocupados por muebles y objetos personales que nos hablan de una arquitectura en calma, cuya 
presencia no impide o condiciona el fluir de la vida de sus habitantes.

En la publicación realizada con motivo de la inauguración del museo67 la serie “Museumscapes: 
March 2001 –September 2004” mostraba una serie de 17 fotogarfías tomadas por Homma en el 
periodo de tiempo descrito en el título. La serie combinaba fotografías de las distintas fases de la 
construcción con otras de los espacio terminados. En una de las fotografías se muestra la maqueta 
del museo y en otra el logo de la institución sobre los trajes diseñados para el personal.

 Las escenas del museo, los paisajes que Homma retrata, se extienden a todos los ámbitos en los 
que éste puede mostrar su presencia.

65. VARTANIAN, Ivan. “Tokyo, Mon Amour” en MARTIN, Lesley A. (Ed.) Takashi Homma: Tokyo Aperture. New York, 2008 
pp. 230-233

66. Takashi Homma ha fotografiado algunas de sus obras más representativas en Japón y especialmente algunos de 
los proyectos de menor escala como viviendas o pabellones: la Casa en el Huerto de Ciruelos (KS, 2001-2004), la casa 
Moriyama (RN, 2002-2005) o el proyecto de Arte de Inujima (KS, 2008-2010).

67.  KIYOSHI, Kusumi (Ed.) The vision and innovation of the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. A 
museum for the New Century. Bijutsu Shuppan-sha. Tokio, 2004
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El proyecto que Homma mostró en 2005 sobre el museo de Kanazawa está compuesto por diez 
fotografías –algunas de ellas ya incluidas en la primera versión publicada del proyecto- que 
documentan diferentes estadios del proceso de forma cronológica. Homma visitó el solar donde se 
implantaría el edificio antes del comienzo de la construcción y continuó haciéndolo en diferentes 
ocasiones a lo largo de los tres años que tardaría en completarse el edificio. 

Las fotografías, del mismo modo que ocurre en el resto de su obra, no pretenden establecer una 
narrativa determinada, cubriendo un amplio rango de situaciones y puntos de vistas. En ocasiones 
son escenas abiertas que muestran la totalidad de la operación y en ocasiones se centra en aspectos 
determinados o detalles de cada momento. Aunque la mayoría de las fotografías fueron tomadas 
durante el proceso de construcción, la serie no documenta de forma dramática el evento que supone 
la construcción de un gran edificio sino que retrata lo que se encuentra en el lugar aceptándolo tal y 
como es.

Una de las características fundamentales de la serie de Homma es la manera en que cada fotografía 
recibe un título descriptivo de lo que muestra, sin más pretensiones que poner frente al observador 
la realidad que el artista encuentra frente a sus ojos. Homma muestra interés por los elementos 
que se encuentran presentes antes y durante el proceso de construcción –los árboles en el centro 
del solar, las piedras de la excavación o las tuberías y telas asfálticas que desaparecerán de nuestra 
vista una vez el edificio esté completado. 

Es por tanto un proyecto de fotografía documental que no pretende generar una narrativa 
determinada sino mostrar las cosas tal y como son y en el momento en el que suceden. En la 
primera y última fotografía de la serie se repite la vista del solar cubierto por un manto de nieve. 
En la primera, tomada antes de la construcción, los árboles aún ocupan el centro del espacio. En 
la segunda, con el edificio ya construido, Homma nos muestra cómo el paisaje ha cambiado con el 
paso del tiempo y como la nueva situación ha modificado la realidad del lugar. En respuesta a la 
pregunta de porqué decidió fotografiar el edificio cubierto por la nieve Homma contestó: “La nieve 

le proporciona a la foto la sensación de estar en el momento”, algo que podríamos interpretar 
como la aceptación del hecho de estar en un paisaje normal tomando una simple fotografía.68

68. WASHIDA, Meguro, “Building, Photography, Models” Catálogo de la exposición “Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa. 21st 
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa”. TOTO, Tokyo, 2005. Pp. 110-118
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Fig.50-59: Takashi Homma, Serie del Museo de Arte 
Contemporáneo del Siglo 21 de Kanazawa, SANAA, 

1999-2004
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-Building site before construction-

-Ground of the construction site-

-Aerial view of the construction site during excavation-

-The construction site-

-The construction site-

-The construction site-

-The construction site-

-The construction site-

-The construction site-

-The museum on a snowy day-

283



Fig.60 Hisao Suzuki 
Vista exterior

Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.61 Iwan Baan
Vista exterior

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
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3.3.5 Hisao Suzuki vs Iwan Baan

Entre los reportajes fotográficos del museo del Siglo 21 de Kanazawa realizados para los medios 
especializados cabría destacar dos de ellos por su interés y relevancia a la hora de analizar el 
alcance que tiene la fotografía como medio de representación arquitectónico. Por un lado, la serie 
de imágenes realizada por el fotógrafo japonés Hisao Suzuki para la revista El Croquis en 2004 y 
por otro la del holandés Iwan Baan con motivo de la publicación “Learning from Japan” en 2008 
suponen dos aproximaciones divergentes en cuanto a la representación del edificio y la estructura 
narrativa del reportaje.

En el reportaje de Kanazawa realizado en 2004 por Hisao Suzuki69 en exclusiva para El Croquis70 
se muestran un total de 37 fotografías que acompañadas de documentación planimétrica a 
diferentes escalas: plantas, alzados, secciones y detalles, tratan de describir minuciosamente la 
totalidad del edificio. La edición de la revista se realiza a modo de montaje dinámico, comenzando 
por la escala más lejana y mostrando, como si de un recorrido se tratase, diferentes aspectos del 
edificio. 

El formato de el Croquis, (24 x 34 cm) permite que las fotografías se muestren a diferentes tamaños 
controlando el ritmo y la intensidad de la narrativa. El reportaje comienza con una vista lejana del 
museo inmerso en su contexto urbano para continuar con cuatro vistas exteriores que se suceden de 
forma continuada a doble página e impresas a sangre en el papel. A medida que avanza el reportaje 
se muestran las diferentes partes del edificio de manera similar, con fotografías del mismo lugar 
desde diferentes puntos de vista, trabajando juntas para describir el espacio y el movimiento a 
través de las imágenes. 

Para Suzuki, “un fotógrafo puede tomar una posición entre dos posibles: mostrar la realidad  de 

la obra en relación a su contexto , o mostrar la imagen que el propio fotógrafo ha creado” En su 
caso, la posición tomada es la primera, “su trabajo es un testimonio veraz de documentación de 

la realidad”.71 Las fotografías de Hisao Suzuki son estrictamente descriptivas, mostrando en el 

69. Hisao Suzuki nació en Yamagata, Japón en 1957. Tras estudiar fotografía en Tokio y trabajar durante unos años allí se 
trasladó a Barcelona en 1982, interesado en fotografiar las obras de Antoni Gaudí. Su interés por las obras modernistas 
rápidamente se extendió a la arquitectura contemporánea y en 1986 comenzó a trabajar para la revista El Croquis, en la 
que rápidamente se convirtió en fotógrafo principal. 

70. El Croquis es una revista especializada de arquitectura dirigida por Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene con 
base en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. De manera periódica publica monografías de arquitectos contemporáneos  y 
oficinas de todo el mundo  y se distribuye de manera internacional. Los reportajes publicados combinan la fotografía con 
detallados dibujos de arquitectura que facilitan la comprensión de los proyectos más allá de la mera representación visual. 
Ver SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1998-2004: Océano de aire. El Croquis, 121/122. El Escorial 2004

71. Extraido de la biografía publicada en la página web del fotógarafo www.nuaa.es. Accedido el 23 de Abril de 2015
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Fig.62 Leyenda y reportaje de Hisao Suzuki 
(esta página y siguientes)

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujo del Autor de la Tesis
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encuadre todos los elementos esenciales para la comprensión de la escena. Según Ryue Nishizawa, 
sus fotografías encajan a la perfección con la manera en la que ellos mismos suelen explicar su 
arquitectura72 y remarca su cualidad atmosférica, la manera en la que las imágenes son capaces de 
transmitir una sensación espacial que trasciende lo puramente visual y que muestran una “tremenda 

continuidad con el contexto”. 73

Suzuki es un fotógrafo paciente, que estudia los lugares y la luz con anterioridad a cada reportaje. 
Calcula los encuadres, ajusta las lentes mientras espera a la denominada “luz mágica”.74  Esta luz 
mágica, según explica el propio fotógrafo se produce veinte minutos antes de la salida del sol y 
veinte minutos después de que se haya puesto, una luz que no produce sombras, ingrávida y ligera, 
que ilumina de forma homogénea la arquitectura. Una de sus mayores preocupaciones a la hora 
de fotografiar edificios es la dificultad de encontrar un equilibrio entre los negros de las sombras y 
los blancos de los brillos y es por eso por lo que conscientemente siempre trata de buscar una luz 
homogénea que suavice tales contrastes. 

En el caso de Kanazawa, como lugar representativo de un ambiente húmedo característico de 
las ciudades japonesas, la humedad del aire actúa como un filtro que suaviza la luz y disminuye 
la diferencia de rango lumínico entre el brillo y la oscuridad.75  Por supuesto, la luz cambia a lo 
largo del día según la posición del sol o por las variaciones de humedad y temperatura, por lo que 
el reportaje se realizó de forma continuada y a la máxima velocidad posible, transportando de un 
punto a otro el trípode y la cámara de gran formato.

No hay ninguna voluntad de participación subjetiva por parte del fotógrafo. Igualmente, algunas 
figuras humanas76 aparecen dando escala al espacio, cuidadosamente colocadas en la composición y 
sin pretender distraer la atención del verdadero protagonista de la escena: la arquitectura.

72. “(Suzuki) fotografía lo que nosotros solemos decir en las conferencias. ‘Hay una montaña, y hay un río, y crearemos 
un edificio en medio de los dos’ y convierte esas palabras directamente en un paisaje, incluso mejorando lo que habíamos 
dicho” NISHIZAWA, Ryue. “Documenting buildings and their environment. Conversation with Hisao Suzuki”. A+U, 504. Tokio 
2012

73. Nishizawa explica en relación a la impresión que tuvo al ver por primera vez una fotografía de Suzuki, (Hotel Saint 
James de Jean Nouvel). “La obra exhala el ambiente del lugar. Es atmosférica. Podrías casi escuchar el sonido de las 
campanas de la iglesia.(Suzuki) Capturó la atmósfera de la región. Tenía un aire de transparencia”  Ibid.

74. SUZUKI, Hisao. “Magic Light”. A+U, 504. Tokio 2012

75. Ibid.

76. Es habitual que los reportajes realizados por Suzuki para el Croquis se hagan de forma exclusiva y a puerta cerrada, 
como ocurrió en el caso del Museo del Siglo 21 de Kanazawa. Las personas que a modo de modelos habitan los espacios 
son habitualmente miembros del equipo de El Croquis que viaja con el fotógrafo.
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Fig.63 Leyenda y reportaje de Iwan Baan 
(esta página y anteriores)

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
Dibujo del Autor de la Tesis
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En 2008 con motivo de la publicación “Learning from Japan”77, resultado del curso que SANAA 
impartió en la Universidad de Princeton, Iwan Baan78 realizó una serie de reportajes entre los que 
se encontraba el Museo del Siglo 21. En el libro se pretende capturar la atmósfera de tres ciudades 
japonesas: Tokio, Onishi y Kanazawa, sobre las que los alumnos trabajaron durante el curso, con el 
fin de aprender de la sociedad japonesa contemporánea.

Del museo se muestran 8 imágenes que pertenecen a un reportaje mayor publicado en la página 
web del fotógrafo79 compuesto por 33 fotografías. Sin una estructura narrativa aparente las escenas 
aparecen en la web como fragmentos independientes, únicamente vinculados a través del edificio 
que les sirve de fondo. Son imágenes cotidianas que podrían haber sido tomadas por cualquiera, de 
la misma manera en la que un usuario de las redes sociales fotografía el mundo que le rodea en un 
momento determinado y lo sube a Internet.

Según explica el propio fotógrafo su obra no trata sobre la arquitectura en sí misma, sino en 
“comunicar como la gente utiliza el espacio”80 Waan, a través de sus fotografías construye 
historias en torno a los edificios y muestra como éstos pertenecen a la ciudad, a su contexto físico 
o cultural y al tipo de papel que éstos juegan con respecto a la vida de sus usuarios.81 Su trabajo 
consiste en contar historias y lo hace utilizando un método más cercano al fotoperiodismo que 
a la fotografía documental de arquitectura. Sus fotografías se llenan de gente, infraestructuras y 
mobiliario sin responder a un orden aparente. Trabaja con un equipo ligero digital y sin trípode, con 
la intención de pasar desapercibido y “formar parte del ruido de fondo del lugar.”82 

Waan fotografía de forma intuitiva, sin preparar las tomas, captando los momentos de forma 
espontánea con la intención de darle frescura a las imágenes. Es habitual en sus reportajes la 
presencia de fotografías tomadas desde el aire, desde un helicóptero, utilizando un dron, o desde 

77. IDENBURG, Florian. Learning from Japan: Single Story Urbanism. SoA, Princeton University. Lars Müller Publishers. 
Baden 2010

78.  Iwan Baan nació en Alkmaar, Holanda en 1975 y se formó como fotógrafo en la Royal Academy of Art de La Haya. Tras 
dedicarse durante un tiempo a la fotografía documental fue el hecho de conocer a Rem Koolhaas y tener la oportunidad de 
colaborar con él, lo que propició su interés por la arquitectura. 

79. www.iwan.com 

80. WING, Sherin. “The indicador: Iwan Baan…On photography”. Archdaily. Publicado el 14 de Julio de 2011. http://www.

archdaily.com/?p=150393

81. “Mi interés está en mostrar que ocurre en torno a los edificios que hace la gente en ellos y que papel juegan éstos para 
las personas” FREARSON, Amy. “Interview with Iwan Baan” . Dezeen. Publicado el 27 de Enero de 2014. www.dezeen.
com/2014/01/27/iwan-baan-52-weeks-52-cities-photography-interview/

82. JOHNSON, Sarah.”Q+A: Architectural Photographer Iwan Baan”. The Architect Magazine. Publicado el 26 de 
septiembre de 2013. www.architectmagazine.com/design/q-and-a-with-architecture-photographer-iwan-baan_o
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Fig.64 Hisao Suzuki 
Vista interior

Museo del Siglo 21 de Kanazawa

Fig.65 Iwan Baan
Vista interior

Museo del Siglo 21 de Kanazawa
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lo alto de un edificio. Como un francotirador apostado en la distancia captando fragmentos de 
cotidianidad, capturando “gente ordinaria haciendo un uso extra-ordinario del espacio”.83 Para 
Iwan Baan este movimiento de elevación es parte de su lenguaje y permite ofrecer una perspectiva 
de la arquitectura en su contexto, demostrar que los edificios pertenecen a su entorno y que no 
podrían estar en otro lugar.

Además de las fotografías desde lo alto, Baan fotografía otros espacios en torno al museo, tanto 
interiores como exteriores. Las imágenes, con colores nítidos y fieles a la realidad, están llenas de 
gente en actitud espontánea y relajada, sentados o tumbados en el césped o utilizando el mobiliario 
urbano.  

En la serie de fotografías hay un especial énfasis en retratar la galería perimetral en el lado oeste 
y la interacción de las personas con el banco corrido de madera. Esta relación entre mobiliario y 
usuarios ejemplifica la manera en la que cada persona se apropia del espacio y hace uso de él.

 De la misma manera se muestra algunas de las obra expuestas84 y cómo los usuarios -niños en 
muchas ocasiones- interactúan con las piezas. El parque exterior, los patios, las galerías y las salas 
de exposición se muestran habitadas por la gente y las obras de arte dejan de ser relleno del espacio 
para dar escala, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de las escenas y por tanto de la 
arquitectura.

Como ocurre en el caso de Kanazawa, las fotografías de Iwan Baan aparecen habitualmente en 
los medios digitales y aunque el fin último de su trabajo es el de aparecer en medios impresos85 
ha sabido adaptarse a los tiempos y utilizar la web de manera activa como plataforma para su 
obra. Tanto sus trabajos profesionales como sus fotografías personales -que publica a través de 
Instagram86- forman parte un proyecto continuo sobre la vida en torno a la arquitectura y las 
ciudades.

83. ESTERSON, Simon. Interview with Photographer Iwan Baan. http://www.architectural-review.com/view/interview-with-
photographer-iwan-baan/8660201.article

84. En el momento del reportaje -entre Abril y Agosto de 2008- estaba en curso en el museo una exposición del escultor 
hiperrealista Ron Mueck.

85. LABARRE, Suzanne. “Meet Iwan Baan, Today´s Leading Architectural Photographer” Co.Design. Publicado el 10 de 
Octubre de 2010. www.fastcodesign.com/1662463/meet-iwan-baan-todays-leading-architectural-photographer-slideshow

86. JOHNSON, Sarah, Op. Cit.
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Fig.66 Índice de fotografías en Flickr
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

2008-2015
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3.3.6 La red y la construcción de la identidad

Susan Sontag, en su ensayo sobre la fotografía87 nos habla de ésta como una creación en si misma, 
en la que existe una proporción de realidad, pero también la presencia innegable de la subjetividad 
que el sujeto incorpora como verdad. Al mismo tiempo, la fotografía es un objeto que permite 
la ilusión de posesión de esta experiencia, lugar u objeto retratado. La fotografía desde esta 
perspectiva no es tanto un medio de expresión artística sino una herramienta social de expresión de 
la subjetividad.

Desde mediados del S.XX el uso de la fotografía se ha ido volviendo masivo. La cámara se 
convirtió en un objeto doméstico económicamente accesible que las personas comenzarían a 
utilizar para captar y documentar experiencias personales y familiares. En torno a los inicios de 
Siglo XXI, con la aparición de la fotografía digital y su rápida diseminación en el mercado la 
creación de imágenes se convirtió en algo inmediato.

De forma paralela, Internet se fue consolidando como un campo tecnológico en el que convergen 
diferentes medios de comunicación social: textos, vídeos, fotografías, noticias, etc. “Si bien la 

web toma estos modos de expresión , los reformula en un producto diferente, más complejo y con 

variables que lo transforman, dando lugar a nuevos elementos como las redes sociales”.88 

En la época actual, Internet delimita esos espacios virtuales que llamamos redes sociales y en los 
que las relaciones entre los sujetos se despliegan. Estas relaciones, desvinculadas del contacto 
físico entre las personas dotan de un lugar protagonista a la presencia de las imágenes.89  

A través de Internet y de las redes sociales se ponen en relación la multiplicidad de visiones del 
mundo que tienen los diferentes sujetos. Durante muchos años la comunicación de Arquitectura ha 
estado basada en fotografías, dibujos y textos. La historia contada en libros y revistas supone un 
cuerpo compacto donde estos elementos trabajan de manera conjunta. Esta tradición se ha roto en 
parte con la incursión de la web como medio de comunicación, donde las palabras y las imágenes, 
las ideas y los dibujos toman independencia y denotan su separación física. 

87. SONTAG, Susan. Sobre la fotografía (1973). Alfaguara. Buenos Aires 2006

88. CIPRIANO, María. “Apuntes sobre fotografía y subjetividad” en El Psicoanalítico. Accedido el 5 de Junio de 2015. www.
elpsicoanalitico.com.ar/num6/arte-cipriano-fotografia-redes-sociales-subjetividad.php

89. Ibid
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La web mezcla todo generando una nueva imagen de la arquitectura. 90

“En la red se encuentran distribuidas infinitud de imágenes, buenas, malas o indiferentes. Hay 

blogs, entradas de Instagram, colecciones de Flickr o álbunes de Facebook. La gente comparte 

imágenes por correo electrónico o mensajería instantánea y comenta en las imágenes de las 

cuentas de otras personas. ¿Representa esto el glorioso despliegue de una arquitectura pública 

real donde el discurso florece desligado de las restricciones institucionales?”91 

En los diferentes buscadores las imágenes se agolpan sin un orden conceptual aparente, como 
podríamos ejemplificar con el caso del Museo del Siglo 21 de Kanazawa. Los motores de búsqueda 
ofrecen la posibilidad de filtrar los contenidos en base a diferentes parámetros que en la mayoría 
de ocasiones se refieren a propiedades visuales como el color dominante de la foto o el tamaño de 
ésta, medido en pixels. El color azul de la piscina de Leandro Elrich en el patio este del museo es 
predominante en los índices de imágenes del museo, así como el verde del muro vegetal de Patrick 
Blanc. Las obras expuestas, con las que los usuarios interaccionan y se retratan han pasado a ser la 
parte más visible de la institución a través de los nuevos medios.

En 1935 Walter Benjamin observó cómo la fotografía liberaba los edificios de sus emplazamientos 
y como consecuencia “la catedral abandona su lugar para ser recibida en el estudio del amante 

del arte”92  En este proceso la arquitectura, a la que él llamó un prototipo de arte colectivo, 
se privatiza, convirtiéndose en un objeto de contemplación. Gracias a los nuevos medios y la 
posibilidad de circulación de imágenes e información podríamos haber alcanzado el sueño de 
Benjamin acerca de un modo de ver colectivo.93 

Esta nueva forma de comunicación y distribución de las imágenes a través de Internet se ha 
convertido recientemente en un fenómeno en sí mismo que el arquitecto de la obra no es capaz de 
predecir. La representación y expresión de la arquitectura hacia la esfera pública ya no depende 

90. “La imagen contemporánea de la arquitectura está compuesta por: realidad, recuerdos, investigación, textos, eventos 
históricos, dibujos desperdigados y reagrupados por Google, fotografías que saltan de red social en red social, reportajes 
fotográficos diseñados elegidos para su difusión en prensa y los sitos web de los estudios; y podría no ser posible 
superponer todos juntos a la perfección. De hecho, todos ellos generan lo que podría definirse como un mito de la misma 
arquitectura, un pensamiento en el que la imagen que representa la construcción se produce en los ojos y en la mente del 
observador” SCHIANCHI, Paolo. “The image of architecture on the web” en Architecture on the Web. A critical approach to 
Communications. Librería Universitaria Edizioni, 2014  

91. Ibid

92. BENJAMIN, Walter. “The work of art in the Age of its Technological Reproductibility” Selected Writings, Vol.3. Harvard 
University Press. Cambrige, MA 2006

93. WILKINSON, Tom. “The polemical Snapshot: Architectural Photography in the Age of Social Media”. The Architectural 
Review Publicado el 15 de Enero de 2015. www.architectural-review.com/essays/the-polemical-snapshot-architectural-
photography-in-the-age-of-social-media/8674662.article
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únicamente del arquitecto o del fotógrafo sino que se ha convertido en algo más complejo. El 
usuario también se convierte en autor e interpreta la realidad y la distribuye de manera inmediata. 
Quien construye la realidad –el arquitecto- , interactúa de manera más o menos consciente con 
aquel que la interpreta construyendo la imagen de ésta -el autor. 94

Con la publicación “Post-Occupancy”95 en 2006, el tandem AMO / Rem Koolhaas pretendía 
mostrarnos cómo se puede mirar a la arquitectura de una manera más fresca y compleja. En el libro 
se ensamblan multitud de voces e imágenes anónimas. El arquitecto pretende desvincularse y mira 
a su obra a través de los ojos de turistas y usuarios, confiándoles la tarea de representar y construir 
la imagen de sus edificios96. 

También se incluye en el libro material visual recuperado de reportajes audiovisuales emitidos en 
noticiarios televisivos. Los diferentes eventos o la repercusión política que éstos producen en los 
contextos en los que se insertan forman parte de la cultura visual asociada a la arquitectura. Por 
supuesto existe una contradicción en la manera en que el proyecto se ejecuta ya que es de nuevo el 
propio arquitecto, como editor del libro, quien reúne los fragmentos y quien los reconstruye en una 
narrativa determinada, propuesta por él mismo.

Navegando por la web nos encontramos con imágenes de toda índole y procedencia. Las 
fotografías tomadas de los edificios por sus visitantes y usuarios son difundidas de manera 
incontrolada a través de blogs y redes sociales97 –convirtiéndose en editores de contenidos- y 
propiciando una democratización en los modos de ver la arquitectura. Como observa Maurizio 
Lazzarato: “Internet no solo plasma la opinión pública y propicia los mecanismos de validación 

de los contenidos sino que también es un importante mecanismo de creación de formas perceptivas 

colectivas y de una generación del intelecto colectivo. Lo que importa es la pluralidad de 

percepciones y por tanto una diversidad intelectual”.98

 El orden de los contenidos es dependiente del posicionamiento del sitio que los aloja, siendo más 
visibles aquellos que más veces se hayan visitado o que presenten mayor número de enlaces en la 
red. La calidad del contenido parece no representar un valor y su accesibilidad se convierte en el 
factor determinante. 

94. SCHIANCHI, Paolo. Op Cit

95. AMO / KOOLHAAS, Rem. Post-Occupancy. Domus d’autore. Editorial Domus. Milan 2006

96. ROCK, Michael. Multiple Signatures. On Designers, authors, Readers and users. Rizzoli. Nueva York 2013

97. Ver NAUGHTON, John. Blogging and the emerging media ecosistem. Discurso en la Universidad de Oxford, 8 de 
Noviembre de 2006. http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/discussion/blogging

98. LAZZARATO, Maurizio. La politica dell’evento. Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2004
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Fig.67 Museums. Pantheon
Thomas Struth, 1990

Fig.68 Museo del Prado 4
Thomas Struth, 2005

Fig.69 Audiences. Hermitage 5
Thomas Struth, 2005

300



Como hemos visto previamente al analizar la importancia de la “estética relacional” con 
respecto al panorama artístico en el cambio de siglo, la participación activa de los usuarios en 
el espacio es de gran relevancia. El usuario de la arquitectura pasa a ocupar una posición central 
en la representación de ésta como ocurre en las serie “Museos”, obra del fotógrafo alemán 
Thomas Struth99. En este trabajo, algunas de las obras más celebres de la historia de la pintura se 
inmortalizan en el contexto de las salas de los museos siendo observadas por los visitantes. Según 
Struth, incluyendo en la fotografía tanto las pinturas como las personas frente a ellas, los cuadros 
vuelven a la vida en el presente. 

Sobre estas fotos, como explica Yuko Hasegawa, “se podría decir lo mismo que de una foto 

tomada en un museo cualquiera con la cámara de un teléfono móvil en la que las personas son 

incluidas en la escena. El mundo es retratado con mayor realismo cuando no se representa desde 

una única perspectiva (un icono) sino a través de imágenes fragmentadas (un índice) subidas a la 

web desde múltiples dispositivos”100

Gracias a la incorporación en los teléfonos móviles de cámaras con capacidad de grabar tanto 
imágenes en movimiento como audio, el formato del vídeo digital se ha popularizado entre los 
usuarios de Internet. Asimismo, la accesibilidad -cada vez mayor- a programas de edición y 
montaje o la existencia de plataformas de difusión como Youtube o Vimeo,101 ha propiciado que el 
formato audiovisual cobre importancia como modo de representación de la arquitectura. 

Son muchos los arquitectos que, junto con los reportajes fotográficos, realizan vídeos cortos 
que aportan una nueva dimensión al espacio representado. En el caso del Museo del Siglo 21 de 
Kanazawa, no existen vídeos realizados por encargo de los arquitectos o por el propio museo. Sin 
embargo, son muchos los vídeos producidos por los usuarios y que se pueden encontrar publicados 
en la red. Estos vídeos, en la mayoría de los casos grabados y editados por aficionados, se suman a 
la narrativa colectiva que representa el museo en los medios, ofreciendo una perspectiva dinámica 
que lo muestra a través del movimiento de la cámara, incorporando asimismo el sonido a la 
percepción de los espacios. 

Para analizar los diferentes tipos de vídeos que aparecen en Internet podríamos seleccionar una 
serie de ellos que utilizan diferentes técnicas a la hora de representar el Museo de Kanazawa. 

99. La fotografía Pantheon (1990) de Thomas Struth fue elegida por Sejima, como directora de la Bienal de Venecia de 
2010, para el cartel de esa edición. “People meet in Architecture".

100. HASEGAWA, Yuko. La sensibilità, le emozioni e la fluidità del programma architettonico. Catálogo de la 12ª Muestra 
de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Marsilio. Venecia 2010

101. www.youtube.com ; www. vimeo.com
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Fig.70: Fotogramas de vídeos en Youtube.
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

2004-2015
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En un vídeo titulado “Kanazawa21-a-round”102 se documenta el exterior del museo mediante el 
montaje de una serie de fotos fijas que recorren la totalidad del perímetro fotografiando de forma 
frontal el edificio. Al aparecer de forma secuencial y en continuidad, el vídeo expresa la centralidad 
del museo en su entorno urbano y se muestra cómo la geometría de su planta invita al recorrido 
exterior, así como las formas variables de los volúmenes se recortan contra el cielo, transformando 
constantemente su silueta.

En otro video, en este caso realizado con medios más profesionales por el canal de turismo “The 
Art of Travel /AOT”103, se realiza un reportaje audiovisual del museo durante un día de invierno. En 
el vídeo se comienza mostrando el contexto urbano en el que se inserta el edificio, con planos fijos 
que retratan escenas de la cotidianidad en torno al museo. Una vez dentro, los diferentes espacios 
se captan de nuevo mediante planos fijos en los que las personas se mueven por los pasillos y 
galerías. Los operarios del museo aparecen limpiando o haciendo guardia en los accesos a las salas 
mientras los usuarios disfrutan de la cafetería o de la biblioteca. Otros se mueven por los pasillos 
en el tránsito entre las salas y los patios mientras la cámara se limita a registrar estos movimientos 
desde una posición estática. El sonido no está editado por lo que el vídeo refleja fielmente la 
atmósfera del museo durante un día de invierno. Cuando el exterior está completamente nevado, el 
interior se convierte en un espacio de cobijo como extensión del espacio urbano.

En otro tipo de videos, realizados con medios más directos como son las cámaras de los teléfonos 
móviles, los usuarios representan escenas basadas en su experiencia del museo104. En estos vídeos, 
predominan los planos subjetivos con la cámara en moviendo que tratan de emular los itinerarios 
por el espacio. Las personas interactúan entre ellas y con la arquitectura, inmortalizando la 
experiencia y compartiéndola en las redes.

Por último, están los videos producidos mediante medios digitales105. El éxito que ha tenido el 
Museo de Kanazawa entre los estudiantes de arquitectura a nivel internacional ha propiciado que 
éste haya sido tomado como modelo para realizar ejercicios prácticos de manejo de software de 
modelado y renderizado 3D. En este tipo de videos se realizan paseos virtuales por el edificio, en 

102. "Kanazawa21-a-round." TANAKA, Kotaro. https://www.youtube.com/watch?v=XhS9oVvw86g

103. "21st Century museum of Contemporary Art, Kanazawa". The Art of Travel /AOT. https://www.youtube.com/watch?v=Yf
KfPcdPuV8&index=1&list=PLIxaC-sWT4W5jR8dig41nmivsTmW1BQTG

104. Ver como ejemplo la serie de videos: "21st Century museum of Contemporary Art, Kanazawa. Part 1-4." Canal 
Youtube: masaki1ban 
https://www.youtube.com/watch?v=3ncB-Y1yOiI&index=45&list=PLIxaC-sWT4W5jR8dig41nmivsTmW1BQTG

105. Ver como ejemplo "Kanazawa Museum SANAA" Usuario Youtube: rreeaass. https://www.youtube.com/
watch?v=fnygSSRtKCI
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Fig.71 Plano de Google Maps 
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

2015

Fig. 72 Vistas de “Street View” en Google Maps
Museo del Siglo 21 de Kanazawa

2015
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los que tanto las personas, como el paisaje exterior se abstraen en formas y colores estáticos. La 
cualidad diagramática de estos espacios virtuales recuerda a los escenarios de videojuego con los 
que Toyo Ito relacionaba la arquitectura de Sejima en los incicios de su carrera.

La experiencia subjetiva del espacio a través de las representación visual en los medios digitales 
se ha convertido en algo cotidiano gracias a las nuevas tecnologías. Los mapas interactivos, como 
ocurre en el caso de Google Maps106, son ya de uso común y cualquier persona puede realizar 
un paseo virtual por el espacio urbano de la mayoría de ciudades del mundo desde su ordenador, 
tableta o teléfono. 

El museo de Kanazawa no es una excepción, estando registrado mediante fotografías esféricas 
tanto el recorrido de las calles que delimitan el solar como el paseo que recorre el perímetro del 
museo. Asimismo, tanto el museo como el entorno inmediato ha sido modelado y renderizado en 
3D para ofrecer la posibilidad de una vista de pájaro interactiva a través del software.

Gracias a la existencia de las nuevas tecnologías y los rápidos avances en los medios de 
comunicación la arquitectura experimenta continuamente cambios en los modos de representación 
y en la accesibilidad de los usuarios a ésta. 

Tras el recorrido que hemos realizado en este capítulo por los diferentes modos de representación, 
a través de los cuales el Museo del Siglo 21 de Kanazawa se ha hecho visible en los medios de 
comunicación, hemos podido constatar cómo la existencia de la arquitectura no se limita a su 
presencia física sino que su visibilidad en los medios es una construcción en sí misma.

Los usuarios de los edificios, como hemos demostrado con el análisis del Msueo de Kanazawa, 
son participantes activos de la construcción de la identidad de éstos. La presencia mediática, y 
por tanto, la manera en que la arquitectura se hace visible más allá de su existencia física, está 
construida por múltiples fragmentos, producidos por todos los agentes que intervienen en ella. 
La multitud de puntos de vista proyectados sobre la arquitectura, desde los producidos por los 
propios arquitectos hasta los de los usuarios, al agruparse, permiten que ésta sea más accesible y 
transparente.

106. Museo de Arte Contemporáneo del siglo 21, Kanazawa en Google Maps.
https://www.google.es/maps/place/Jap%C3%B3n,+%E3%80%92920-0962+Ishikawa-ken,+Kanazawa-shi,+Hirosaka,+1+Ch
ome%E2%88%922%E2%88%921+%E9%87%91%E6%B2%A2%EF%BC%92%EF%BC%91%E4%B8%96%E7%B4%80%
E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/@36.5607969,136.6579022,19z/data=!4m2!3m1!1s0x5ff83380c4a601ff:0x33b675
d2e0e22839
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CONCLUSIONES

Las preguntas enunciadas al principio de esta tesis a modo de hipótesis de partida se basaban 
en una serie de intuiciones sobre la obra de SANAA y tenían su origen en las cualidades de 
transparencia que presenta su obra construida desde el punto de vista del material, la luz y la 
percepción.
Se ha realizado a lo largo de la tesis un estudio intensivo del Museo de Arte Contemporáneo del 
Siglo 21 de Kanazawa y, a su vez, extensivo en cuanto a las relaciones que se establecen entre 
el edificio y el resto de la obra de SANAA así como, y desde una perspectiva más amplia, con la 
cultura contemporánea. 
La tesis se desarrolla desde la premisa de que el proyecto del Museo proponía un nuevo modelo 
de espacio vinculado con la cultura y la sociedad de su tiempo. Siguiendo el hilo establecido en 
relación al carácter transparente de la obra desde el punto de vista material, se han desarrollado 
los diferentes capítulos para llegar a la conclusión de que en el Museo de Kanazawa se pueden 
establecer tres diferentes tipos de transparencia:
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1. TRANSPARENCIA como estrategia  para clarificar la organización funcional del edificio y 
las relaciones entre sus partes como posición política, catalizadora de un espacio de coexistencia.
La arquitectura de SANAA está basada en la búsqueda de métodos de organización capaces de 
funcionar con los modelos sociales y culturales contemporáneos. De la misma manera, ésta está 
absolutamente vinculada a su tiempo, así como a cuestiones relativas a la cultura del momento en 
Japón y a las problemáticas sociales contemporáneas. La forma en la que los diagramas se trasladan 
al espacio construido de una manera directa es una característica fundamental de sus obras, en 
las que la claridad organizativa y la distribución flexible de las funciones en el espacio tienen una 
vocación de transparencia. Esta transparencia no se limita a las cualidades materiales del espacio, 
sino a una posición política que tiene que ver con la manera en que los arquitectos entienden lo 
colectivo y en la vocación por generar relaciones entre los usuarios de sus edificios, de éstos con 
la propia arquitectura y de la arquitectura con el entorno. La abstracción formal de las estructuras 
espaciales y de su realización no es sino una herramienta mediante la cual la arquitectura consigue 
afrontar la contradicción que supone conciliar el acto creador con la voluntad de libertad de uso 
por parte de los usuarios. Mediante el método de organización se sientan las bases de una partitura 
que instigará las relaciones dejando lugar asimismo a lo inesperado, una libertad programada 
en la que la contingencia de lo real: la actividad de las personas, los eventos y las acciones, se 
desarrollan libremente dentro de un marco homogéneo y abstracto con voluntad de desaparición. 
Los diagramas de SANAA –y por tanto sus edificios- son instrumentos transparentes que aceptan la 
realidad y el tiempo presente, instigando y mostrando las relaciones entre los diferentes agentes que 
coexisten en el espacio.

-2. TRANSPARENCIA como mecanismo de producción de consciencia a través en la 
experiencia del espacio en relación a su contexto y los fenómenos físicos.
El creciente interés por la noción de atmósfera en la arquitectura de SANAA ha sido coincidente 
con la relevancia que ésta ha tenido en el desarrollo del discurso teórico de la disciplina. Mediante 
la construcción del Museo del Siglo 21 de Kanazawa -y a la colaboración con Yuko Hasegawa- 
la preocupación de Sejima y Nishizawa por el papel que la arquitectura juega en relación a la 
sociedad contemporánea tomaba forma. La realidad de las galerías y pasillos de carácter público y 
la ficción atrapada en las salas de exposición se entrelazan para construir una red que permite a los 
usuarios establecer relaciones con el arte y con el espacio del museo como medio de socialización. 
La arquitectura de SANAA procura construir nuevas atmósferas que se incorporan a las ya 
existentes, generando la oportunidad de adquirir un mayor compromiso con el espacio por parte 
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de los usuarios. La experiencia personal subjetiva se entiende como algo central en la percepción 
del espacio, pero esa experiencia es compartida y es en el lugar de encuentro entre diferentes 
individuos, que aportan su subjetividad, donde se produce lo público. El uso del vidrio como 
material transparente y la organización del espacio en relación directa a su entorno inmediato 
potencia la experiencia como una realidad en la que la temporalidad juega un papel fundamental. 
El movimiento de la luz y las personas por el espacio se utiliza de manera consciente, existiendo 
una voluntad de inducir al visitante en un estado de búsqueda de referencias que le ayuden 
a reorientarse. Estos mecanismos, de manera similar a como ocurre en otras intervenciones 
más recientes realizadas por SANAA -y que también hemos analizado- tratan de potenciar las 
cualidades de lo existente a través de la inserción de nuevas realidades que buscan transparentar la 
experiencia, enseñando a ver mejor lo que ya se conoce y de lo que quizá no se es tan consciente.

-3. TRANSPARENCIA como medio de representación y generación de una identidad colectiva 
basada en la visibilidad mediática.
Las obras de SANAA, y en concreto el museo de Kanazawa, han sido retratadas por varios 
fotógrafos que, desde el prisma de sus distintas perspectivas profesionales, personales o artísticas, 
han construido una imagen múltiple del museo. Cada una de las fotografías, tanto las de carácter 
documental como las de vocación artística o interpretativa, construyen narrativas independientes 
sobre el mismo objeto. Éstas, reales o ficticias, son capaces de construir una narrativa de mayor 
alcance que acaba definiendo la imagen de la arquitectura, constatando cómo la existencia de ésta 
no se limita a su concreción física sino que su presencia en los medios es una construcción en sí 
misma. Por otro lado, la presencia en Internet y el creciente uso de las redes sociales como medio 
de comunicación de masas ha permitido que los usuarios puedan participar de manera activa en la 
manera en que los contenidos se difunden, e incluso aportando nuevos documentos que se suman 
a esta narrativa colectiva. Ni el arquitecto ni los fotógrafos son ya los únicos editores de la imagen 
de sus obras sino que los usuarios, las personas que habitan o visitan la arquitectura, participan 
en la construcción de su identidad, tomando una posición crítica lejos de la mera aceptación de la 
realidad, sino como algo sobre lo que se puede actuar o de lo que te puedes apropiar. Una realidad 
compleja construida por multitud de fragmentos, abierta, accesible y transparente.

Tras analizar las confluencias y puntos de intersección de las diferentes miradas proyectadas 
sobre la obra, podemos identificar los mecanismos arquitectónicos utilizados en Kanazawa para la 
construcción de la transparencia en sus diferentes acepciones:
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-FRAGMENTACIÓN y ACUMULACIÓN

La configuración del Museo, basada en la combinación de dos geometrías -el círculo y la retícula- 
resuelve las problemáticas derivadas del contexto físico en el que se inserta y de los condicionantes 
del programa. El círculo, que representa la unidad y la centralidad del museo con respecto al 
contexto urbano supone un límite concreto a la estructura organizativa interna de pasillos y salas 
que albergan el programa. El espacio interior niega la presencia de un centro, fragmentando el 
programa en múltiples localizaciones espaciales que se reconstruyen a través de la experiencia 
continua. Dicha fragmentación de la experiencia y su consecuente reconstrucción promueve un 
tipo de espacio que aúna lo individual y lo colectivo en el que se instiga el movimiento fomentando 
las relaciones entre los usuarios, la arquitectura y el entorno. El proceso de proyecto que dio lugar 
al museo sigue una lógica en la que todos los condicionantes, tanto físicos como programáticos, 
se tienen en cuenta y se resuelven de forma autónoma para luego ser incorporados a la estructura 
general condicionada por el círculo y la retícula.
Asimismo, las diferentes miradas proyectadas sobre la obra, por parte tanto de los fotógrafos que la 
han retratado como de los propios usuarios, siguen una estrategia que pone en valor el índice sobre 
la imagen icónica y unitaria de la arquitectura. De forma similar a las series de Takashi Homma 
sobre el museo, los diferentes puntos de vista subjetivos, al igual que ocurre con los distintos 
espacios del museo delimitados por el perímetro circular, se acumulan generando una identidad 
común compuesta por múltiples fragmentos.
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-SUPERPOSICIÓN y REPETICIÓN

La superficie continua de vidrio, que configura la fachada curva del museo, supone un límite 
concreto que ponen en relación el interior y el exterior de la arquitectura. Gracias a las propiedades 
del vidrio en relación a la luz y la visión, el espacio del museo se construye mediante la 
superposición y la coexistencia de estos dos espacios. A través de estructura organizativa, se 
producen diferentes situaciones espaciales en relación a los límites construidos y a las posiciones 
relativas de los usuarios con respecto a éstos. La totalidad del museo se construye utilizando los 
mismos materiales: el vidrio en la fachada y los patios, el hormigón en los suelos y el metal pintado 
de blanco en los techos y en los paramentos verticales opacos. Esta distribución homogénea de 
materiales que se aplica a los espacios del museo, produce una serie de lugares diferentes en 
cuanto a dimensiones y proporción pero iguales en cuanto a su materialidad. Las salas, que se 
independizan de los pasillos y galerías de circulación son espacios basados en la luz cenital que 
niegan la visión del exterior. Las diferentes exposiciones son capaces de coexistir en espacios 
de similares características en una estructura de espacios repetidos y tiempos superpuestos. La 
temporalidad está presente en el museo de varios modos. La primera es a través del tránsito entre 
las diferentes salas, en el que los usuarios vuelven a tomar consciencia de su posición en el museo 
y con respecto al exterior. La segunda es a través de la repetición de la experiencia en diferentes 
visitas al museo, en el que cada exposición trata de poner en resonancia la arquitectura con las 
obras expuestas y con los usuarios que participan de ella. En este sentido podríamos realizar una 
interpretación del espacio del museo a partir de las ideas analizadas en las fotografías de Walter 
Niedermayr y Luisa Lambri. 
El museo es una estructura continua que hila la experiencia a través de las áreas superpuestas de sus 
diferentes espacios. Al mismo tiempo, está basado en la repetición constante de instantes efímeros 
que incorporan la contingencia de los fenómenos, tanto naturales como sociales, que resuenan en su 
estructura espacial.
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-ABSTRACCIÓN y PERMEABILIDAD

La abstracción formal que representa el círculo como geometría se combina en el museo con la 
ambigüedad material que supone el vidrio curvo como envolvente. El museo hace coexistir en su 
límite la apertura visual que ofrece la transparencia con la virtual opacidad del reflejo. La geometría 
circular de la planta, que invita a rodear el edificio, se complementa con la naturaleza permeable de 
la fachada, que polariza el espacio exterior invitando a adentrarse en él. La distribución homogénea 
del programa, siguiendo las trazas de una retícula ortogonal, genera un espacio laberíntico 
delimitado por el estricto límite circular. El perímetro es el marco abstracto dentro del cual se 
producen las acciones en continuidad visual con el exterior. De forma similar, cada una de las salas 
de exposiciones supone un nuevo marco estable capaz de albergar tanto los contenidos siempre 
cambiantes como las variaciones de la luz a lo largo del día y de las épocas del año. El museo, al 
igual que ocurre con las obras analizadas de Olafur Eliasson, es un mecanismo capaz de fomentar 
la consciencia de los usuarios en el espacio, explicitando las relaciones y los fenómenos que se 
producen en éste. La luz homogénea y continua que baña los diferentes espacios es un mecanismo 
de abstracción de la arquitectura que unifica el espacio y potencia la presencia de todos aquellos 
elementos de carácter transitorio: el arte y los usuarios. 
Esta arquitectura es por tanto  el marco estable y abstracto capaz de albergar la contingencia de 
los fenómenos y las acciones cotidianas de sus usuarios. El museo de Kanazawa, a través de la 
transparencia de su fachada y su estructura espacial, incorpora como valor activo la presencia de 
los visitantes y la cotidianidad como parte de una institución cultural.
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EPÍLOGO

Resulta paradójico que en el momento en el que me dispongo a cerrar esta Tesis Doctoral, fruto de 
una investigación que ha ocupado gran parte de mi tiempo durante los últimos años, la sensación 
que tengo no es la de algo que se acaba. Por el contrario, todas las reflexiones que se han ido 
sucediendo a lo largo del texto, de las fotografías y de los dibujos, solo parecen indicar que con 
ellas comienza algo nuevo, o que continúa algo que quizá ya hubiese comenzado y se encuentra en 
proceso. 

Si algo podemos aprender de la obra de SANAA, más allá de lo ya explicado, es cómo la 
investigación de arquitectura reside en la propia arquitectura: desde las ideas a las obras 
construidas, pasando por los procesos de proyecto. Esta Tesis Doctoral, como trabajo académico 
en el que se estudia en profundidad un tema concreto, no es sino un pretexto a través del cual 
proyectar unas inquietudes que van más allá de la propia investigación y que afectan al resto de los 
ámbitos de mi actividad como arquitecto: la docencia y la práctica profesional.

La transparencia como valor es extremadamente necesaria para la arquitectura de nuestro tiempo. 
En un momento en que la sociedad demanda que los procesos y la información sean lo más 
transparentes posible, los arquitectos debemos aceptar el reto de convertir nuestro trabajo y los 
espacios que producimos, en lugares accesibles tanto física como conceptualmente. Es nuestra 
responsabilidad, como hemos aprendido a través del estudio del Museo del Siglo 21 de Kanazawa, 
que la arquitectura sea permeable a las personas y a los fenómenos, tanto naturales como sociales, 
que se producen en torno a ella. 

La explicitación de los procesos y la claridad de los resultados, como ejercicios de transparencia, 
son poderosas herramientas pedagógicas que los arquitectos podemos utilizar con el fin de acercar 
nuestro trabajo, no sólo a los estudiantes de arquitectura, sino también a la sociedad en general. 
En definitiva, la práctica de la transparencia por parte de los arquitectos servirá de ayuda a los 
usuarios de la arquitectura para ser conscientes y, por lo tanto, desarrollar una capacidad crítica 
sobre la calidad de los espacios que habitan.
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CONCLUSIONS 

The questions established at the beginning of this thesis as initial hypothesis were based on 
intuitions about SANAA´s work. These questions were raised on the idea of transparency from the 
point of view of the material, the light and the perception that characterized their work.
An intensive research about the 21st Century Kanazawa Museum of Contemporary Art has been 
realized through the thesis, which has been supported concurrently with an extensive study. The 
second one has explored the interrelations that can be found both between the building and other 
SANAA´S works but also with the contemporary culture from a broader perspective.
The thesis is developed with the premise that the Museum design was proposing a new spatial 
model linked with its coexistent culture and society. Following the established thread about 
the transparent character of the work in relation with its materiality, several chapters have been 
developed in order to get to the conclusion that it is possible to establish three different types of 
transparency within the 21st Century Museum of Kanazawa.
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1. TRANSPARENCY as a strategy used to clarify the functional organization of the building and 
the relations between its parts as a political position that catalyzes a space for co-existence.

SANAA´s architecture is based in the search of methods of order that are able to work as 
contemporary social and cultural models. In a similar way, it is absolutely linked to its time and the 
issues related to the culture of that moment in Japan and the contemporary social matters.
The way in which diagrams are translated directly into the built space is a fundamental 
characteristic of their work, where the clarity in the layout and the flexible organization of functions 
in the space has a will for transparency. This transparency, however, is not limited to the material 
qualities of the space. It is also related to the way in which the architects understand collectiveness 
and the willing for generating relations between the users of their buildings, between the users with 
the architecture itself and between architecture and its surroundings.
The formal abstraction of the spatial structures and its implementation is nothing but a tool that, by 
means of it, is able to face the contradiction of finding a balance between the creative act and the 
user´s freedom. Through the organization method they set the base of a frame that will instigate 
the relations, leaving room for the unexpected. A programmed freedom where the contingencies 
of the real: people´s activities, the events and actions, happen freely within a homogeneous and 
abstract frame with the willing of disappearance. SANAA´s diagrams and therefore their buildings 
are transparent devices that accept reality and the present time as they actually are, producing and 
showing the relations between the different agents that partake and co-exist in the space.

2. TRANSPARENCY as a mechanism for producing consciousness through the experience of 
the space in relation to its context and the physical phenomena. 

The growing interest for the notion of atmosphere in the architecture of SANAA is coincident 
with the importance that this concept had in the development of the theoretical discourse in the 
discipline. The preoccupation of Sejima and Nishizawa about the role that architecture plays in 
relation to contemporary society took shape with the construction of the 21st Century Museum 
in Kanazawa and the collaboration with Yuko Hasegawa. The reality of corridors and public 
spaces and the fiction enclosed in the exhibition rooms are intertwined to build up a network that 
allows users to establish relations with art and with the space of the museum as a medium for 
socialization. SANAA´s architecture builds new atmospheres that take part to those already existent 
and generate the opportunity for acquiring a bigger engagement with the space. 
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The personal subjective experience is understood as something central in the perception of 
the space and this experience is shared. The public space, therefore, happens where different 
individuals bring and share their subjectivity. The use of glass as a transparent material and the 
organization of the space in direct relation with the immediate context strengthen the experience 
as a reality where temporality plays a fundamental role. The movement of light and people in the 
space is used in a conscious way and it exists the intention for inducing the user in a state of search 
for references that help him to reorient. These mechanisms, in a similar way as it happens in a 
more recent interventions by SANAA –which were also analyze- try to convey the qualities of the 
existent through the insertion of new realities that look for making the experience more transparent 
and teach us to see better what we already knew but maybe we were not so conscious about.

3. TRANSPARENCY as method of representation and generation of a collective identity based in 
media visibility.

SANAA´s works, and particularly the Kanazawa Museum, have been captured by several 
photographers. They have built a multiple image of the museum from their respective professional, 
personal and artistic perspectives. Each photograph, both the ones that have a documentary 
character and the artistic and interpretive ones, contribute to develop independent narratives of 
the same object. Those narratives, either made-up or real, are capable of building a new one with 
a broader reach. The new narrative defines the image of the architecture, demonstrating how the 
existence of the building goes further than its physicality thanks to the media, which presence 
becomes a construction itself. In parallel, the visibility on the Internet and the growing importance 
of social networks used as a mean of mass communication has allowed the users to become active 
participants. They engage with the architecture spreading the contents, and even providing new 
documents, that increase the collective narrative. Neither the architect nor the photographers are the 
only editors of their own works but the users.  People that inhabit or visit the architecture partake 
in its identity, assuming a critical position far beyond the mere acceptation of the reality as a given 
fact. Instead, they understand they can react with or become owners of their reality. It is a complex 
existence made of multiple fragments, open, accessible and transparent. 

After analyzing the convergences and points of intersection of the different views projected over 
the work, we can identify the architectural mechanisms used in Kanazawa in order to build up 
transparency in its different meanings:
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-FRAGMENTATION and ACCUMULATION 
The layout of the Museum, which is based in the combination of two geometric patterns: the circle 
and the grid, solves the problems derived from the physical context in which is inserted as well as 
the program requirements.
The circle, which represents the museum´s unity and centrality in the urban context, is a concrete 
limit for the internal structure of corridors and rooms that host the program. The interior space 
denies the presence of a center and fragments the program in multiple locations that can be rebuilt 
through a continuous experience.
That fragmentation of experience and its consequently reconstruction promotes a kind of space 
that unifies the individual and the collective realms, instigating movement and promoting relations 
between users, architecture and its surroundings. The design process that preceded the museum 
follows a logic where every constraint, both physical and programmatic, are taken into account and 
solved with autonomy. Later, they all become part of the general structure which is framed by the 
circle and organized by means of the grid.
Likewise, the different views projected on the work by both photographers and users; follow a 
strategy that gives priority to the index over the iconic and reduced image of architecture. In a 
similar way as happens in the works of Takashi Homma about the museum, the different subjective 
viewpoints, as with the diverse spaces in the museum inside the circular perimeter, are accumulated 
building up a common identity composed by multiple fragments.

-OVERLAYING and REPETITION 
The continuous glass surface that surrounds the museum is a concrete limit that connects the 
interior and exteriors spaces. Thanks to the properties of glass in relation to light and vision, the 
space of the museum is built through the overlaying and coexistence of these two spaces. 
With the organizational structure, different spatial situations are produced in relation with the built 
limits and the relative positions of the users towards these limits. The totality of the museum is 
rendered using the same materials: glass in the façade and courtyards, concrete in the floors and 
white-coated metal in the ceilings and the vertical opaque walls.
This homogeneous distribution of materials, applied to the museum spaces, produces a series of 
different places as for the dimensions and proportions but similar in materiality. The exhibition 
rooms, independent from the corridors and circulation spaces are places that deny the visual 
relation with the outside and are based in the top light.
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The different exhibitions are able to co-exist in spaces with similar characteristics in a structure of 
repeated spaces and superposed times. Temporality is displayed in the museum in different ways. 
The first one is based in the transit between the exhibition rooms, when the users are able to get 
conscience of their position in the museum and in relation to the outside. The second one is through 
the repetition of experiences in the different visits to the museum. Each exhibition tries to resonate 
in a different way with the museum´s architecture, the works displayed and the users that take part 
on it. In this sense we could make an interpretation of the museum´s space from the ideas analyzed 
in the photography of Walter Niedermayr and Luisa Lambri. The museum is a continuous structure 
that links the experience by means of the overlaying areas of the different spaces. At the same time, 
the museum is based in the constant repetition of ephemeral moments that include the contingency 
of phenomena, both natural and social, that vibrate within the spatial structure.

-ABSTRACTION and PERMEABILITY
The formal abstraction, which is represented by the circle as geometry, is combined in the museum 
with the material ambiguity that has the curved glass in the façade. The museum makes coexist 
in its limit the visual openness, that offers transparency, with the virtual opacity of the reflection. 
The plan´s circular layout, which invites to surround the building, is combined with the permeable 
nature of the façade, which polarizes the exterior space inviting to get involved into it.
The homogeneous distribution of the program, which follows the instructions of the orthogonal 
grid, generates a labyrinthine space enclosed by the precise circular limit. 
The perimeter of the museum is the abstract frame, in which the actions occur, in visual continuity 
with the exterior space. In a similar way, every exhibition room is a new and stable frame, able 
to host the ever-changing contents, as well as the light variations throughout the day and along 
the year. In the museum, similarly as it happens in the works of Olafur Eliasson that we have 
analyzed, is a device able to instigate the user´s consciousness, making explicit the relations and 
the phenomena that happen in the space. The soft and continuous light that fills the spaces is an 
architectural mechanism of abstraction that unifies the space and strengthens the presence of all 
those elements with temporary character: the art works and the users.
This architecture is, therefore, the abstract and stable frame that is able to host the contingency of 
the phenomena and the everyday actions of the users. The museum in Kanazawa, by means of the 
transparency of its façade and the spatial structure, uses the presence of the users as an active value 
and the quotidian events as part of the cultural institution.
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EPILOGUE

Paradoxically, in this moment when I am about to close this doctoral dissertation, as a result of 
a research that has taken most of my time in the last years, the sensation I have is not that of 
something that finishes. On the contrary, all the reflections that appear throughout the text, the 
pictures and the drawings, just seem to show that something new starts, or something already 
started continues in progress.

If something we can learn from SANAA´s work, beyond that already explained, is how 
architectural research lies on architecture itself: from the concept to the built work, going through 
the design processes. This doctoral dissertation, as an academic work which studies in deep a 
concrete topic, is nothing but the pretext by which to project some interest that extend beyond 
the research itself and affect the rest of the fields of my activity as an architect: teaching and 
professional practice.

Transparency as a value is extremely necessary for architecture in our times. In a moment where 
society demands processes and information to be as transparent as possible, architects should 
accept the challenge of turning our work and the spaces we produce, in accessible places both 
physically and conceptually. It is our responsibility, as we have learn from the study of the 21st 
Century Museum in Kanazawa, that architecture has to be permeable to people and the phenomena, 
both natural and social, that happen in its surroundings.

The explicitation of the processes and the clarity of the results, as transparency exercises, are 
powerful pedagogical tools that architects can use to bring our work closer, not only to architecture 
students, but also to society in a broader way. All in all, the practice of transparency by architects 
will help the users of architecture to be conscious and, therefore, to develop a critical capacity 
about the quality of the spaces they inhabit.
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A-Concepto básico del proyecto.

1. El museo es una ciudad y la ciudad es un museo

La ciudad de Kanazawa ha ido prosperando desde sus orígenes como centro de cultura e información. 
Además, su historia perdura hasta ahora, como muestra el hecho de que diversos sitios históricos, empezando 
por Kenrokuen, aparezcan dispersos por toda la ciudad. Por otro lado, se sitúa en un área en la que 
actualmente los nuevos planes urbanísticos se encuentran en desarrollo. Por tanto se trata de una ciudad 
donde conviven la actualidad y la historia. Por eso, nos gustaría construir un museo de arte que servirá para 
interconectar dichos elementos diversos y jugará un papel central en este área. Por consiguiente, nos gustaría 
realizar las siguientes tres propuestas:

2. Arquitectura abierta sin frente ni espalda

El recinto se ubica en el centro de las zonas histórica, cultural, comercial y empresarial. La zona Komachi 
y la zona en la que estaba el edificio del gobierno provincial. Por eso, los movimientos de la gente no son 
fijos. Pensamos que el hecho de facilitar la movilidad de la gente y aumentar la “conectividad” servirá no 
sólo para incrementar la importancia de este edificio sino también para dinamizar el uso de las instalaciones. 
La forma circular de este edificio goza de una alta migratoriedad (accesibilidad-conectividad) que permite 
a los usuarios acceder al edificio desde cualquier punto y está realizado mediante una arquitectura abierta al 
exterior de forma uniforme sin frente ni espalda. Por otro lado, estamos seguros de que este edificio, con una 
geometría estable, potente e independiente como la del círculo, gozará de protagonismo en este área.

3. Museo De Arte como parque

El museo ofrecerá un lugar de comunicación informal en esta zona donde la gente pueda establecer contactos 
y disfrutar de un estilo de vida satisfactorio. Pensamos que esto sería importante, ya que podría servir para 
dinamizar esta región favoreciendo los movimientos de la gente. El edificio dispondrá de varios corredores a 
través de los cuales los visitantes podrán moverse libremente para gozar de nuevas experiencias. Proponemos 
un museo de arte como un parque rodeado de zonas verdes con instalaciones sin barreras a la que los diversos 
tipos de gente como los niños, ancianos y los discapacitados puedan acudir con facilidad más allá del marco 
tradicional de un museo.

4. Círculo de Arte

Un edificio con diferentes funciones puede crear oportunidades de contacto entre la gente que no serían 
posibles con uno de una única función, puesto que se interconectan las funciones. Este edificio dispone de un 
corredor circular a lo largo de todo el perímetro. Por tanto, al recorrerlo los visitantes pueden encontrar los 
cafés o las salas de exposición para disfrutar de una gran variedad de actividades. Al mismo tiempo, en este 
corredor se puede contemplar el paisaje panorámico de 360º. A diferencia de los pasillos de acceso directo, 
los visitantes pueden vivir una experiencia relajante en la que el tiempo transcurre más despacio, lo cual 
pensamos que facilitará un nuevo tipo de comunicación.
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B-Acerca de la configuración espacial basada en el plan básico del distrito de arte de 
Hirosaka.

1. Sección de almacenamiento

Por el hecho de reservar el espacio de almacenamiento en el sótano se puede reducir el impacto ambiental. 
Ocupa un espacio entre el parking y los cuartos de máquinas, lo cual, permite su aislamiento respecto a la 
humedad. El acceso directo desde el sótano evita el contacto entre las líneas de flujo de los visitantes y de 
carga de los materiales. 

2. Zona de administración central

Su ubicación en el centro del círculo permite vigilar todos los espacios. Se trata de un espacio de alta 
privacidad que da a un jardín independiente. También es un espacio de alta habitabilidad, con suficiente 
iluminación y ventilación natural.

3. Zona de reuniones (silencio)

Las salas de reunión y estudio se encuentran en una zona tranquila ligeramente apartada.

4. Galería de entrada con forma circular

Su forma circular permite el acceso por cualquier parte y la posibilidad de recorrerla disfrutando del paisaje 
panorámico, al mismo tiempo que se puede apreciar el lento transcurso del tiempo. 

5. Zona de estancia (en calma)

Las zonas de descanso están algo apartadas del hall de entrada de la galería circular, que configura la línea de 
flujo principal, con el objetivo de generar un ambiente más tranquilo. 

6. Zona de administración central

La zona central del museo se configura como un espacio que se puede utilizar, junto con el espacio exterior, 
con diversos objetivos.

7. Zona de intercambio

Frente al hall de entrada se desarrollan diversas zonas de intercambio. Éstas se conectan con el espacio 
exterior.

8. Paseo del canal

Paseo a lo largo del canal, a un nivel inferior al del recinto, como un espacio para aprovechar el canal, con un 
muro de piedra para ofrecer un espacio exterior con diferente aspecto al de la plaza exterior.
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C-Aspecto exterior en relación con el entorno. Manera de situar la plaza y el canal. 
Acerca del diseño.

1. Red de zonas verdes

Este edificio, que se encuentra rodeado de diversos espacios verdes, servirá como parque de conexión de 
estas áreas.

2. Paseo del canal

Paseo a lo largo del canal, a un nivel inferior al del recinto, como un espacio para aprovechar el canal, con un 
muro de piedra para ofrecer un espacio exterior con un aspecto diferente al de la plaza exterior.

3. Imagen exterior. Muro de información.

Este muro de información no solo refleja diversas actividades interiores, sino que a la vez permite también 
la visualización del entorno. La pared exterior adquiere una expresión distinta a medida que pasa el tiempo. 
Permite la publicación de carteles (señales), a la vez que la visión del interior.

4. Plaza infantil

La plaza está construida con materiales reciclables. Es un lugar donde los niños pueden disfrutar de las 
actividades de creación mientras descansan. De esta forma los niños pueden familiarizarse con el museo 
desde pequeños de forma natural.

5. Observatorio

En la plaza observatorio instalada en la azotea se puede disfrutar del paisaje panorámico. Este espacio se 
podrá aprovechar como lugar de celebración de eventos especiales, a la vez que se permite ser testigo del 
centro histórico de Kanazawa.

6. Junto al canal

El café abierto con una plataforma de madera se conecta directamente con la plaza del agua, convirtiéndose 
en un lugar de estancia e intercambio..
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D-Evolución de la forma de exposición en los museos de hoy en día y propuesta de 
espacio expositivo acorde con la diversidad de exposiciones de los museos actuales.

1. Control de iluminación de las salas de exposición.

- Se ajusta la iluminación tanto en vertical como en horizontal en función del contenido de las exposiciones.

- La luz natural que entra a través de las ventanas en el techo se ajusta también por medio de rejillas variables 
que se instalan en el techo. Además, en las salas que dan al jardín del museo la luz puede ser ajustada 
adicionalmente mediante pantallas con distintos grados de transmitancia instaladas en los cristales dobles.

2. Se crean salas de diversos tamaños para satisfacer las necesidades variables de exposición.

- Cada sala de exposición dispone de varias líneas de flujo de modo que se pueda utilizar tanto 
individualmente como de forma conjunta con otras salas.

- Las salas de tamaño variable pueden cubrir diversas formas de exposición.

- Los tamaños concretos de las salas se determinarán con el equipo de comisarios del museo.

3. Corredor = Vestíbulo de entrada = Galería temporal.

- El corredor puede servir a la vez tanto de entrada a las instalaciones como de lugar de exposición temporal.

- Ocasionalmente los artistas pueden realizar una exposición de mayor envergadura teniendo la posibilidad de 
utilizar incluso los espacios exteriores.

- Desde el vestíbulo se pueden observar los eventos y talleres artísticos que se celebren en el jardín.

- Los espacios exteriores en los que se realizan las esculturas pueden servir como lugares de exposición. Este 
proceso se puede documentar.

- Combinación de las exposiciones exteriores de esculturas, imágenes y sonidos..

- Se pueden proyectar las imágenes por encima de las esculturas mediante un proyector.

4. Producción del ambiente de exposición utilizando las pantallas.

- Se instalan las pantallas con distintos grados de transmitancia en los vidrios dobles de la pared. Al disponer 
de varios tipos de filtros -desde cortinas negras a películas lo más transparentes posible- se puede crear una 
gran variedad de ambientes de iluminación para dar apoyo a las exposiciones.

- Los dobles cristales en la pared disponen de aire acondicionado, eliminando las cargas exteriores.

- La pared de cristal se puede mover permitiendo un uso conjunto del Jardín de Arte situado en los patios.

- Incluso es posible exponer las obras entre los dobles cristales en la pared como una exposición especial, 
permitiendo la observación de ellas a través de la luz natural.
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E-Acerca de la propuesta que se busca enfatizar.

La ciudad donde se reúne gente diversa = ciudad del arte

1. Zona de reunión. Esta zona se encuentra en un edificio anexo, en un lugar alejado del bullicio de los 
visitantes. 

2.Espacio de galería. La galería permite el acceso desde cualquier parte, fomentando disfrutar del lento 
transcurso del tiempo. A medida que se recorre la galería se puede disfrutar de diversas actividades. 

3. Hall de intercambio artístico

4. Plaza de agua. Se instalará el paseo a lo largo del canal, ofreciendo un cambio respecto al jardín superior 
plano y sirviendo a la vez como un lugar de relajación

5. Jardín de arte. Los 3 patios en el recinto proporcionan luz y ventilación al espacio interior.

6. Zona de arte

7. Cafetería. La galería, que dispone de cafetería, taller y tienda de recuerdos, es un lugar abierto a la gente y 
de fácil acceso.

8. Pared de luz. El muro deja pasar la luz al interior del edificio, a la vez que invita a los visitantes a 
atravesarlo.

9.Vestíbulo. Cada vestíbulo se encuentra alejado de las líneas de flujo principales, creando un espacio más 
tranquilo.

10.Acceso directo. Este acceso permite el acceso de los visitantes tanto del interior como del exterior.

11.Plaza infantil

12. Plaza de la creación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Núcleo de la ciudad.

14. Recibir a la gente. Forma que invita al acceso de las personas.

15. Resistencia. La forma simple del edificio ofrece una mayor resistencia facilitando así el mantenimiento.

16. Línea de flujo de libre elección. Se pueden elegir libremente diversas rutas.

17. Sin barreras. El edificio tiene una sola planta y todos los accesos se presentan sin barreras.

18. Zona de amortiguador. La galería que recorre el perímetro del edificio sirve como amortiguador respecto 
al entorno exterior.
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KAZUYO SEJIMA 

/CONVERSACIÓN

(Carlos García Fernández)

Oficina de SANAA, Tokio / 8.2010

CGF: En mi investigación, entiendo la creación del espacio arquitectónico como un sistema en el 
que, por medio de la construcción, se combinan elementos y estructuras (muros, pilares, suelos 
y techos), así como los materiales, los fenómenos naturales y la actividad humana. ¿Cree que la 
construcción del espacio podría entenderse como un sistema que combina todos estos elementos en 
relación al contexto y al programa? En cada uno de sus proyectos se repiten los mismos elementos 
arquitectónicos, ¿Cree que la diversidad de combinaciones es lo que crea los diferentes espacios?

(Sejima sostiene en sus manos el breve esquema resumen de la investigación con fotos y dibujos de 
los diferentes edificios de SANAA que he visitado durante mi estancia en Japón)

KS: ¿Esta es tu investigación acerca de los edificios de SANAA?

CGF: Si. Son los inicios de una investigación más amplia acerca de la construcción del espacio que 
se centra en su obra construida.

KS: Si, el programa y el contexto son muy importantes. Dices que en nuestros proyectos utilizamos 
los mismos elementos y materiales pero la estructura es diferente en cada uno de ellos. ¿Es esa tu 
pregunta?

CGF: Si, y además de la combinación de elementos y materiales en las estructuras, me interesa 
saber si los fenómenos que ocurren en el espacio son parte de esos recursos que utilizan para crear 
los espacios en sus proyectos.

KS: Cuando dices fenómenos, te refieres al contexto, ¿verdad?

CGF: Si, el contexto, la luz, la atmósfera o las personas que utilizan el edificio. Entiendo su 
arquitectura como un sistema donde los elementos que lo conforman son la estructura, los 
materiales y dichos fenómenos, que puestos todos en relación y siguiendo un argumento, son 
capaces de generar una estructura específica para cada edificio.

KS: Si, podríamos decir que estoy de acuerdo con esa forma de verlo.

CGF: A través de su experiencia, en los últimos años la importancia de los fenómenos, como 
la reflexión o la luz, parece haber ganado importancia en sus proyectos. ¿Es algo que tienen en 
consideración desde el inicio del proceso?

KS: Por supuesto no empezamos pensando en las reflexiones o en la transparencia sino, de manera 
más general, en el contexto. En cómo responder al contexto y en cómo resolver el programa. 
Siempre partimos de un programa dado aunque nos gusta encontrar nuevas formas de entenderlo. 
Aunque comencemos a trabajar a partir de cuestiones tan concretas, somos conscientes de que el 
objetivo es crear una especie de atmósfera.
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CGF: Es muy interesante cómo combinan los aspectos de cada uno de los elementos que 
conforman su arquitectura, donde la estructura, el material y el espacio se tratan de forma 
equivalente. En su proyecto para Inujima los muros transparentes se vuelven estructurales. ¿Es este 
un paso más en su búsqueda de un nuevo tipo de espacio?

KS: En el caso del proyecto de Inujima quería mezclar el arte con la vida cotidiana y el paisaje 
existente. Para conseguir ese objetivo utilizamos el material acrílico transparente para las paredes, 
que también son estructurales. Esto es muy importante, si la estructura se muestra de forma clara el 
contexto aparecerá con más fuerza en la arquitectura. La isla está llena de pequeñas construcciones 
por lo que no quería hacer algo que se pareciese demasiado a la arquitectura existente.

CGF: En el Pabellón de la Serpentine Gallery, la nube de aluminio se entiende como una extensión 
del parque, distorsionando la imagen del mismo por medio de la reflexión y la curvatura de la 
cubierta. Es una operación muy conceptual. ¿Cuál es en su opinión el límite entre el arte y la 
arquitectura y en qué medida considera importante la relación entre ambas disciplinas?

KS: No sabría definir lo que es el arte pero creo que, además de ser funcional, la arquitectura, al 
igual que el arte, tienen que tratar sobre la belleza.

CGF: Ustedes han desarrollado ideas muy interesantes acerca de la construcción del espacio. Han 
trabajado en el proyecto para el Campus del IIT en Chicago y posteriormente en el Pabellón de 
Barcelona, en ambas ocasiones en relación directa con la arquitectura de Mies van der Rohe. Él 
trabajó con muchas de las ideas que en están presentes en los proyectos de su oficina. ¿Cuál es el 
interés y la relevancia de la arquitectura de Mies en los proyectos de SANAA?

KS: Por supuesto, respetamos el trabajo de Mies y especialmente la transparencia de sus obras. 
Intentamos desarrollar ese tipo de transparencia. El campus del IIT es solo un proyecto que no 
pudimos llevar a cabo pero en Barcelona insertamos una lámina acrílica curva muy fina en un 
espacio muy transparente. La transparencia del espacio y la sutil atmósfera creada por el nuevo 
muro era lo que queríamos mostrar.

CGF: En mi opinión ustedes han llevado aún más allá, si cabe, algunas de las ideas espaciales de 
Mies haciéndolas más complejas sin perder su idea de sencillez característica. Sería interesante que 
pudiesen hacer realidad algún día el tipo de rascacielos de vidrio, sorprendentemente transparente, 
que Mies diseñó.

KS: Ya hemos estado trabajando en ese tipo de edificio para un proyecto en China. Con una 
superficie tan grande normalmente los rascacielos disponen de enormes espacios que solo pueden 
alquilar las grandes compañías. En este caso, el programa requería que más del 50% del espacio de 
trabajo debería tener oficinas de 150m2. Esta es la parte más interesante del proyecto, el programa 
permitió crear un tipo de rascacielos muy fino porque necesitaban muchos espacios pequeños en 
su interior. Al mismo tiempo, creemos que en el futuro necesitaremos nuevos tipos de espacios 
que permitan que cualquier individuo pueda estar conectado al la red global de negocios. Este es, 
de alguna manera, un nuevo tipo de edificio de oficinas. Intentamos exagerarlo haciéndolo lo más 
delgado posible y perdimos (risas).

CGF: Espero que en el futuro podamos ver este nuevo tipo de edificios. Muchas gracias por su 
tiempo, estoy deseando ver lo que han hecho en la Bienal de Venecia.
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YUKO HASEGAWA 

/ENTREVISTA POR E-MAIL

(Carlos García Fernández)

Madrid-Tokio / 3.2015

CGF: Sabemos que su colaboración con SANAA en el desarrollo del proyecto para el Museo de 
Siglo 21 de Kanazawa fue de gran importancia para el resultado final. ¿Cuando comenzó dicha 
colaboración y cual fue la dinámica de la misma? ¿Cómo ha evolucionado dicha colaboración a lo 
largo de los años hasta la actualidad?

YH: Comenzamos a colaborar justo después de que SANAA fuese elegida por el jurado como la 
oficina ganadora del concurso para la construcción del museo. En aquel momento, el proyecto 
estaba en una fase muy abstracta, en la que solamente existía el condicionante de la forma circular 
de la planta. El proceso evolucionó en paralelo a la definición de los requerimientos del programa 
y el concepto de museo. Nuestro trabajo consistió en trabajar al mismo tiempo con las ideas que 
afectaban al diseño arquitectónico y con aquellas relativas al diseño de los espacios de exposición. 
Después de aquella primera colaboración también hemos trabajado juntos en otros proyectos como 
el de Inujima, el museo de la prefectura de Shiga o la Bienal de Venecia.

CGF: La exposición inaugural, comisariada por usted en 2004 y titulada “Poliphony: Emerging 
Resonances”, reformulaba sus ideas acerca del concepto de “egofugal” y el cambio de paradigma 
de las 3M a las 3C. ¿Hasta qué punto cree usted que el proyecto del museo se vio influenciado por 
sus ideas acerca del arte y al cultura contemporánea? ¿Tuvieron estas ideas un efecto directo en el 
diseño de SANAA para el museo de Kanazawa y en sus obras posteriores?

YH: Compartimos un interés por las relaciones fluidas. Durante el proceso, algunas palabras clave 
nos ayudaron a pensar sobre lo que estábamos haciendo. Mi forma de pensar afectó de forma 
indudable a los arquitectos de SANAA pero al mismo tiempo yo me sentía influenciada por ellos.

CGF: Ha escrito varios artículos acerca del trabajo de SANAA y colaborado con ellos en diferentes 
proyectos expositivos. Por un lado, a través de su interpretación del trabajo de SANAA y de forma 
más específica del Museo del Siglo 21, se reconoce un claro interés en relacionar su arquitectura 
con un proyecto cultural de mayor alcance. Por otro lado, Sejima y Nishizawa se suelen mostrar 
reacios a conceptualizar sus proyectos o referirse a ellos a través de la relación con el arte o 
desde una postura filosófica. En su opinión, ¿de qué manera cree que la obra de SANAA se ve 
influenciada por la cultura contemporánea y de qué manera esta influencia es absorbida como parte 
de su intenciones e intereses?

YH: La sensibilidad de SANAA está en resonancia con las tendencias del arte de la década de 
1990: la inmaterialidad, transparencia, ligereza, flexibilidad, lo cotidiano o la búsqueda de nuevas 
vías de relación con el contexto. La colección de este tipo de obras y la política del museo podría 
haber ejercido una gran influencia en ellos dado que todos poseen una sensibilidad compartida.
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CGF: El proyecto es el resultado de un concurso que tuvo lugar en 1998. Sería muy útil para 
comprender la totalidad del proceso si pudiese explicar como se desarrolló dicho concurso y 
quienes fueron los agentes que participaron en él. ¿Podría explicar cómo fue el concurso y cuales 
fueron los principales valores que hicieron que SANAA resultase la oficina ganadora?

YH: Fue un concurso abierto y se presentaron más de 40 proyectos. Posteriormente se realizó una 
selección de finalistas de entre los que fue elegido el ganador. Los miembros del jurado fueron 
arquitectos y personalidades del gobierno local de Kanazawa. SANAA ganó el concurso porque 
su propuesta combinaba el museo con las dotaciones culturales. Su diseño proponía una relación 
muy interesante entre el contexto y el edificio circular, que en su interior era equivalente a la propia 
ciudad.

Yuko Hasegawa
Chief Curator
Museum of Contemporary Art, Tokyo
tel:  +81 (0)3 5245 1132
fax: +81 (0)3 5245 1141
e-mail: y-hasegawa@mot-art.jp
URL: http://www.mot-art-museum.jp/

Meruro Washida
Curator 
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
tel: +81 (0)76-220-2801 
fax: +81 (0)76-220-2806
e-mail: washida@kanazawa21.jp
URL: http:/www.kanazawa21.jp/
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MERURO WASHIDA

/ENTREVISTA POR E-MAIL

(Carlos García Fernández)

Madrid-Kanazawa / 6.2015

CGF: Podría describir su experiencia acerca de la colaboración que tuvo lugar entre SANAA y el 
equipo de comisarios del museo durante la fase de diseño?

MW: Yo comencé a trabajar en la oficina de preparación del Museo de Kanazawa en Agosto de 
1999. Tuvimos muchas reuniones, tanto oficiales como informales. En cada reunión los arquitectos 
proponían una serie de soluciones que se discutían con todo el equipo del museo. De entre varias 
propuestas se elegía una y se hablaba en detalle de ella. Sin embargo, en la siguiente reunión, 
Sejima y Nishizawa volvían a presentar otra serie de propuestas, diferentes a la elegida en la 
reunión anterior.

CGF: En aquella época usted viajó a Europa y a los Estados Unidos para visitar diferentes museos. 
¿Cuáles fueron los proyectos que inspiraron en mayor mediada el diseño del museo?

MW: Yo solamente viajé a Europa. Uno de mis compañeros viajó a los Estados Unidos con 
SANAA. Aprendimos mucho del Kunsthaus de Bregenz (Peter Zumthor), especialmente del techo 
de vidrio de las salas de exposición. También del MMK de Frankfurt (Hans Hollein). En cuanto 
a las proporciones de las galerías, nos fijamos en edificios clásicos como la Serpentine Gallery en 
Londres o el Castello di Rivoli en Turín. Tras visitar la TATE Modern en Londres (Herzog & de 
Meuron) decidimos descartar la opción de los lucernarios laterales.

CGF: En su opinión, ¿hasta qué punto la arquitectura del museo afecta a la experiencia de los 
visitantes en relación a las obra expuestas?

MW: La arquitectura afecta muchísimo a esta experiencia. El Museo de Kanazawa tiene muchos 
espacios para las obras de arte que no son estrictamente las salas de exposición.

CGF: Desde la inauguración en 2004, ¿cuáles son los mejores ejemplos de obras artísticas o 
intervenciones que, en su alianza con el museo, potenciaban de forma recíproca sus propiedades?

MW: En el museo hay techos muy altos (hasta 12 m). Muchos artistas quieren afrontar el reto que 
supone un espacio de estas características. Sin embargo, Matthew Barney instaló una pequeña 
vitrina en el centro de la sala. Esto fue muy efectivo también.

CGF: Usted ha estado vinculado al museo desde el principio. ¿Cómo ha sido la evolución de la 
institución en estos 11 años? ¿El edificio aun funciona correctamente en relación a las necesidades 
actuales del museo?

MW: Creo que el edificio funciona estupendamente para los visitantes. En ocasiones tengo la 
sensación de que las salas son excesivamente grandes para instalar las obras de arte. Esto se debe a 
las tendencias del arte actual, y también al presupuesto de nuestro museo.

363



Junya Ishigami
Madrid, 2011

364



JUNYA ISHIGAMI

/ENTREVISTA

(Carlos García Fernández)

ETSAM, Madrid / 11.2011

(Traducción de Yoshi Ito)

CGF: Hemos aprendido, en conversaciones anteriores con arquitectos Japoneses como Kazuyo 
Sejima o Sou Fujimoto sobre la importancia del proceso en su modo de proyectar arquitectura.  En 
tu manera de afrontar los proyectos, partes de una idea o concepto basado en unas premisas y lo 
desarrollas o es un proceso de prueba y error mediante la producción de diferentes soluciones?

JI: Raramente se me ocurre una idea genial desde el principio. A mi entender, la arquitectura 
conlleva en sí muchísimas informaciones a tener en cuenta cuando se realiza un proyecto. Mientras 
desarrollamos el proyecto esas informaciones o parámetros empiezan a desatarse hasta llegar a ser 
unas ideas más fáciles de imaginar y tratar por nosotros. 

CGF: Tu comenzaste trabajando en SANAA para posteriormente establecer tu propia oficina. En mi 
opinión, tanto en las obras de SANAA como en las tuyas hay un interés por temas comunes como 
podrían ser la ligereza o la abstracción espacial. Que crees que ha influido más de esa experiencia 
en tu manera de entender la arquitectura?

JI: Hablando de la influencia de SANAA, más que algunos métodos específicos, allí aprendí la 
actitud con la que enfrentarse a la arquitectura. En la pregunta anterior mencionabas el proceso 
de prueba y error. En los proyectos de arquitectura no existe un camino claramente indicado por 
el que llegarías a la respuesta. Por eso la metodología de SANAA no siempre funciona para otras 
arquitecturas de otros arquitectos e, incluso dentro de SANAA, diferentes proyectos tenían que 
seguir diferentes métodos. Lo que yo he aprendido allí, y también por mi propia experiencia, es esa 
importancia de enfrentarse con la arquitectura. Es importante, creo yo, contemplarla con seriedad 
y sin prejuicio. Tras ese proceso de contemplación frente a algo concreto, la reflexión sobre mí 
mismo y su resultado en forma arquitectónica, surge inevitablemente cierta abstracción. Si no se 
llega a esta abstracción, no pienso que el proyecto se pueda considerar arquitectura.

CGF: Resulta muy interesante como explicas tu arquitectura como la creación de paisajes, 
ambientes y atmósferas a través de la combinación de espacio, estructura y material. Como 
definirías esta idea de atmósfera?

JI: La idea se podría comparar con la de la arquitectura convencional, aunque no quiero decir que 
yo la esté negando completamente. Una arquitectura convencional partiría de unos elementos 
espaciales como podrían ser una habitación o un pasillo, y seguiría componiendo esos elementos 
para crear arquitectura. Yo quiero hacer otra cosa. Lo que llamo paisaje o ambiente no es lo 
mismo que la arquitectura donde las unidades espaciales están arbitrariamente colocadas sino 
que se establece basándose en otro… quizás lo llamaría… principio o sistema. En otras palabras, 
me gustaría crear arquitectura que no sea una composición o disposición espacial, por eso utilizo 
términos como paisaje o atmósfera.
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CGF: Tus obras y proyectos parecen perseguir una idea de levedad llevada al límite, casi de 
ingravidez. Por qué esa idea te parece interesante en contraposición a la de pesantez y la gravedad?

JI: A lo que doy importancia no es expresar la levedad sino, como he dicho anteriormente, eliminar 
la distinción entre la estructura y el espacio. Por eso, pues, las tendencias como el expresionismo 
estructural, me parecen muy pobres. Me parece muy pobre como arquitectura cuando una 
estructura arquitectónica sólo puede funcionar y expresarse como la propia estructura sin más. 
Me parecería pobre también si la arquitectura se creara por sólo colocar paredes para dividir 
espacios. Lo que pretendo decir es que paredes, vigas, o incluso los árboles que hay fuera, o los 
muebles, o sea cualquier cosa, puede ser un elemento que cree arquitectura. Considero todos estos 
elementos como de igual peso para construir arquitectura. Para mí la levedad o la gravedad no tiene 
importancia. Lo importante es que la presencia de la arquitectura se acerque a la de otros elementos 
del entorno, y por consiguiente, si la arquitectura está rodeada de cosas leves, ella también debe ser 
leve, y si se encuentra en un lugar con cierta pesadez, como en un terreno rocoso, a lo mejor tiene 
que ser más pesada. Reitero que todo viene de la susodicha idea de pretender eliminar la separación 
entre la estructura y el espacio.

CGF: En el proyecto del “KAIT Workshop”, investigas sobre ideas como el bosque o las 
constelaciones. Es un edificio que se entiende como un campo de relaciones en el que la percepción 
de la densidad del espacio varía constantemente. Que importancia tiene la transformación del 
espacio a través del movimiento y la percepción dinámica en tu arquitectura?

JI: Tanto en el KAIT Workshop, como en general, no considero que la densidad sea el único ni 
el más importante elemento que determine los espacios arquitectónicos o su percepción. Veamos 
como ejemplo el caso concreto del KAIT Workshop porque aquí es bastante comprensible. 
Los programas del KAIT Workshop no estaban definidos claramente, los usuarios básicamente 
vendrían y trabajarían solos para hacer cosas por afición, como armar una estantería u otra cosa, 
pero a veces se realizarían talleres en que participarían alrededor de 100 personas. En otros casos, 
se juntarían unas 10 personas de algún círculo de aficionados. Había mucha discrepancia en el 
número de personas que utilizarían el espacio a la vez, y también en su forma de uso. Al principio 
no sabía cómo diseñar el espacio y empecé a estudiar cómo expresar esa flexibilidad y disparidad 
de uso. Pensé también que sería mejor que no estuviera del todo claro cómo usar ese espacio, que 
resultase ambiguo para los usuarios su sistema espacial, lo que, a mi parecer, permitiría aumentar la 
flexibilidad del espacio. 

He hecho un símil con el bosque, porque el bosque a simple vista parece hecho al azar y de 
manera irregular. Sin embargo, si algún científico capaz lo analizara, descubriría un sistema en 
su disposición, por qué este árbol tiene que estar aquí, y otro ahí, etc. En todo caso, los animales 
y las plantas que viven en ese bosque estarán realizando sus actividades en cada momento y en 
cada lugar donde se encuentren, sin necesidad de conocer ese sistema. En el proyecto de KAIT 
Workshop la disposición de las columnas parece aleatoria pero en realidad está rigurosamente 
determinada por motivos tanto estructurales como funcionales. Aún así se ha intentado que sus 
usuarios no se den cuenta ni se pregunten “¿por qué esta columna está aquí?”, para que el espacio 
sea más flexible y admita la variedad en la percepción del espacio. Mi intención no fue crear 
arquitectura con diferencias de densidades sino dar forma arquitectónica a lo flexible y a lo diverso.
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CGF: En el proyecto “Ballon” son los leves  movimientos de un objeto que flota  los que transforman 
el espacio. El uso de un material reflectante en las superficies produce una vibración interesante. Que 
pretendías conseguir al usar un material con esas propiedades de reflexión?

JI: Me fijé en la cualidad de la luz del espacio que me habían asignado para la exposición. La 
luz entraba por la claraboya y por la ventana frontal, de forma cambiante a cada instante y a lo 
largo del día. Elegí un material reflectante para que, al moverse el objeto dentro de la sala, se 
transformara no sólo el espacio interior sino también el estado de la luz a cada segundo.

CGF: Otro proyecto en el que las reflexiones son fundamentales es el que realizaste en la Bienal de 
Venecia en el año 2008 “Extreme Nature”, donde el contexto se incorpora al material transformándolo 
y aportando información del exterior al superponerse al interior creando una cierta ambigüedad 
espacial. Estos efectos son producto de una intención de proyecto o simplemente algo relativo a la 
naturaleza del material y su transformación a través de fenómenos lumínicos?

JI: A mí siempre me ha interesado la reflexión, o mejor dicho, la luz. La percepción del espacio 
cambia según avanza la luz. En un espejismo, por ejemplo, las imágenes se ven al revés. O los 
paisajes en general que percibimos cada día dependen de la difusión, la refracción, la transmitancia 
del aire, etc. Creo que el estado de la luz tiene una directa relación con el espacio. En la 
arquitectura, la manipulación o la expresión de esa luz mejorará o enriquecerá el espacio. Por eso 
yo soy bastante consciente a la hora de tratar la luz o la reflexión. 

CGF: Es muy interesante esa idea de transformación de los materiales por la acción de fenómenos 
físicos que está presente en muchos de tus proyectos. Por ejemplo, en el proyecto “Table” la materia 
sólida llevada a su límite estructural llega a comportarse como un líquido al verse afectada por 
perturbaciones externas o en el caso de “Cloud” por la acción del aire. Que importancia tienen para ti 
los efectos de la realidad física y los fenómenos naturales en los materiales y el espacio?

JI: Considero los materiales…, porque si digo materia suena como algo complicado, como elementos 
que constituyen el espacio y le dotan de una cierta materialidad. Es algo parecido a lo anteriormente 
dicho acerca de la eliminación de la diferencia entre la estructura y el espacio, pero por ejemplo, 
este espacio transparente donde estamos ahora está constituido del oxígeno, nitrógeno, polvo y otros 
materiales variados, considerados transparentes normalmente por su cualidad química (óptica) de 
dejar transmitir la luz, o porque físicamente son demasiado pequeños para poder percibirse, y así 
pensamos que estamos en un espacio vacío. Y viceversa para los materiales opacos. Me gustaría 
eliminar estas diferencias y expandir la potencia del espacio.

CGF: En la Bienal de Venecia de 2010, con el proyecto “Architecture as Air” buscas una idea de 
transparencia. En este proyecto, la materia y el espacio se tratan como equivalentes, entendiendo que 
el espacio gaseoso es materia en sí mismo. Podrías definir esta idea de transparencia?

JI: Para mí es algo que tengo muy claro. Me parece muy importante profundizar en la idea de 
transparencia porque, simplemente, el propio espacio es transparente. Como el espacio es transparente, 
es fundamental pensar por qué es así y cómo se puede crear transparencia a la hora de crear espacio. 
Por eso me atrae esta idea.
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TETSUO KONDO

/ENTREVISTA POR E-MAIL

(Carlos García Fernández)

Madrid-Tokio / 10.2014

CGF: En su proyecto conjunto con Transsolar para la Bienal de Venecia de 2010, “Cloudscapes”, 
existe un claro interés por la incertidumbre e inestabilidad del ambiente y por cómo los fenómenos 
afectan a la percepción del espacio arquitectónico. ¿Este interés está presente en la forma en la que 
afronta la arquitectura de manera más general?

TK: Nuestro mundo está lleno de inestabilidad e incertidumbre. Me gustaría comprenderlo tal y 
como es.

CGF: También parece existir un claro interés en tus obras por los elementos naturales en relación 
a ciertas presencia artificiales. ¿Podría explicar como es tal relación dual entre lo natural y lo 
artificial?

TK: Me interesa tratar ambos de forma equivalente.

CGF: A una escala mayor, y de nuevo en relación con el ámbito de lo público, la idea de 
participación parece ser central en su trabajo. ¿Podría explicar en como afecta a su arquitectura el 
interés por la participación colectiva?

TK: Siempre trato de tener en cuenta la presencia humana en la arquitectura. Ésta tiene que estar 
vinculada a la forma en la que vivimos.

CGF: Algunos de sus trabajos parecen situarse en la frontera entre el arte y la arquitectura. En su 
opinión, ¿qué define esta línea y cuales son los artistas que más le interesan o que son referentes 
para su trabajo?

TK: Creo que hay muchos artistas que trabajan como lo hacen los arquitectos. Supongo que el 
límite entre el arte y la arquitectura es bastante borroso. Existe muchos límites difusos que me 
interesan, no solo el que existe entre los arquitectos y los artistas.

CGF: Durante los años que trabajaste en SANAA, ¿qué es lo más importante que aprendiste allí y 
que has incorporado a tu práctica profesional?

TK: En SANAA aprendí muchísimas cosas. Es muy difícil explicarlo pero si tengo que elegir algo 
en particular sería la actitud de nunca abandonar nada.
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SO-IL / Florian Idenburg + Jing Liu

/CONVERSACIÓN

(Carlos García Fernández + Begoña de Abajo)

Nueva York / 5.2014

CGF: El verano pasado en la Universidad de Columbia estuvimos trabajando sobre la noción de 
lo público. Comenzamos el curso leyendo textos de Jameson, Aureli y Latour y nos gustaría saber 
cual es vuestra posición con respecto a sus posturas. ¿Desde una perspectiva profesional, la teoría 
es para vosotros algo que se puede aplicar al diseño?

JL: No creo que tengamos una respuesta clara a esta pregunta.

FI: Diría que la teoría es un ingrediente que no se saborea en el resultado necesariamente. El 
proyecto de Aureli es muy explícito, muy claro, dogmático, dominante y singular. Latour y Aureli 
son probablemente opuestos entre ellos. Creo que se basa en la lucha entre la autonomía y la 
participación. En nuestros proyectos nos interesa fomentar la participación pero al mismo tiempo 
nos gusta alcanzar cierto nivel de autonomía.

JL: Existen diferencias entre todas esas aproximaciones hechas por gente interesada en la teoría. 
De hecho, Aureli dice que él no confía en los edificios porque su alma diluye a la teoría. En 
nuestro caso, por el contrario, creo que el objetivo es diluir la teoría. Creemos que la esencia de 
la arquitectura es mucho más fuerte una vez que construyes algo y lo insertas literalmente en un 
contexto.

CGF: Para nosotros resultó muy interesante comenzar nuestra estancia en Columbia como parte de 
vuestro estudio porque venimos de una escuela técnica como es la de Madrid. Es muy interesante 
encontrar posturas que tratan de generar una sintonía entre teoría y práctica. ¿Creeis que debería 
tener más peso la parte técnica de la arquitectura en la academia americana?

FI: Existen muchas diferencias entre Europa y los Estados Unidos en cuestiones de educación. 
Aquí no hay una formación técnica real y la arquitectura está más próxima al ámbito de la filosofía. 
En Japón y Europa es mucho más técnica, es una formación vinculada a la ingeniería. Para nosotros 
debería haber un equilibrio. No creemos que la arquitectura pueda salvar el mundo, algo que, como 
ingeniero, podrías pensar que debes hacer. Creo que deberíamos ser capaces de crear espacios 
y lugares donde las personas puedan empezar a ser conscientes de donde están en el mundo por 
medio de su experiencia del espacio. Hay que encontrar la forma de crear tales espacios pero solo 
resolver el puzle sin hacerse preguntas no resulta tan interesante para nosotros. 

CGF: ¿Podríais hablarnos un poco de vuestra reciente experiencia con el Museo Davis en 
California? Es un proyecto con una escala mayor que los que habéis realizado previamente y 
también es un espacio para la comunidad. ¿Cómo está siendo la experiencia de este salto de escala 
a un proyecto tan vinculado al espacio público y a una institución cultural?
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FI: Los dos tenemos experiencia previa en proyectos de gran escala. De hecho, fue divertido pasar 
de ese tipo de proyectos a hacer cosas tan pequeñas. De alguna manera nos sentimos cómodos 
volviendo a la escala que ya conocíamos y poder volver a trabajar en una escala más pública e 
institucional. En ese sentido, la gran escala nos permite trabajar con organizaciones sociales más 
complejas, el programa es más diverso y podemos reflexionar sobre las nociones de accesibilidad y 
yuxtaposición de usos que no van necesariamente juntos.

CGF: Imagino que en el proyecto para el PS1 tuvisteis la oportunidad de avanzar una postura, 
en cierto modo un manifiesto, sobre vuestra forma de entender el espacio cívico. Fomentar la 
participación fue uno de los principales objetivos del proyecto. ¿De que manera esta idea de la 
ocupación y la relación de la arquitectura con los usuarios es algo que está presente desde el inicio 
del proceso de diseño?

JL: Fue algo intuitivo al principio. Aunque no sabíamos cual sería la historia o la narrativa del 
proyecto, fue mientras trabajamos cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos tratando de 
conseguir. Creo que la idea que queríamos transmitir era la de un espacio que no está fijado y que 
permite cierta elasticidad, que se retroalimenta a sí mismo. El espacio ya no se puede entender en 
los mismos términos en los que se hacía en el movimiento moderno, donde existe una estructura, 
un ritmo y la gente responde con su comportamiento a este espacio dimensional. El espacio es 
continuo, existe una correspondencia por lo que a través de la interacción el espacio cambia y la 
gente es capaz de percibir dichos cambios. Obviamente, cuando haces una instalación necesitas que 
los elementos se mantengan en pie, tienes en cuenta los huracanes y terremotos que hacen que las 
cosas sean un poco más complicadas.

FI: La interpretación de los usuarios es básicamente la esencia del proyecto, por lo tanto, no es 
necesariamente lo que nosotros queríamos que fuese sino una estructura que permitiese a la gente 
hacer de ella lo que quisiesen. De esta forma se convierte en algo borroso en lugar de en algo claro.

JL: Tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Nos interesaba que el lenguaje y la forma fuesen 
de alguna manera ambiguos.

FI: La intención es ofrecer a los usuarios del espacio la posibilidad de actuar.

BDA: ¿Cual es vuestra posición con respecto a la generación de reglas que permiten la libertad y 
sobre cómo fijar el sistema desde el principio es importante?

FI: Estoy de acuerdo con esa postura excepto por el hecho de que nuestros sistemas se han 
convertido en algo más inteligente, que puede aprender y actualizarse. Tenemos que ser conscientes 
de que tenemos mucha información a nuestra disposición y que esta circunstancia está cambiando 
constantemente. Tras esta postura hay algo que es muy interesante y que tiene gran relevancia en la 
actualidad: esto es lo que te ofrezco, vete a jugar.

CGF: Florian, al principio mencionabas tus ocho años de experiencia trabajando en SANAA. ¿Qué 
es lo que has traído a tu propia práctica de aquella experiencia?

FI: Relaciones… entre las cosas. 

(“Relations” es el título de un texto que Florian Idenburg publicó sobre la obra de SANAA).
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/CONVERSACIÓN

(Carlos García Fernández)

Nueva York / 1.2015

CGF: Cuando escuchas a Sejima y Nishizawa en conferencias o lees las entrevistas realizadas por 
personas que no hablan japonés uno tiene la impresión de que solamente aportan datos o describen 
hechos. Cuando tuve la oportunidad, hace unos años, de participar en el Sejima Lab, en la 
universidad de Keio, me di cuenta, por la manera en que sostiene y toca las maquetas, de que tiene 
un increíble interés por el movimiento del cuerpo a través del espacio. Su trabajo ha sido discutido 
principalmente a través del concepto de diagrama pero también es interesante la manera en la que 
la experiencia supera al diagrama, algo de lo que normalmente ellos no hablan en las conferencias 
o las entrevistas.

TO: Si, y eso sucede porque para ellos la idea de la experiencia está más internalizada, se expresa 
más en las conversaciones durante la fase de diseño, especialmente con los colaboradores 
japoneses. Cuando hablan de forma muy precisa de dimensiones, uno podría pensar que es una 
cuestión de proporciones basadas en una aproximación puramente matemática, pero eso es sólo 
la superficie. Lo que intentan hacer es entender cómo las proporciones afectan a la forma en la 
que las personas tienen diferentes sensaciones cuando experimentan el espacio, eso es lo que 
realmente importa, no los números por sí mismos. En ocasiones, pueden pasarse horas hablando de 
diferencias de milímetros y de cómo éstos pueden afectar a cómo te sientes. Insisto que esto es algo 
difícil de entender a menos que les escuches hablar entre ellos y, aún así, pasó mucho tiempo hasta 
que fui capaz de entenderlo yo mismo por completo.

CGF: ¿Y en cuanto a los materiales?

TO: Ese es otro de los parámetros. Si la pared es de acero o de vidrio las dimensiones cambiarán 
de nuevo. Si es vidrio, la pared será transparente pero también reflectante, de modo que los ojos 
comienzan a sentir la superficie y por lo tanto las dimensiones tienen que variar otra vez debido a 
que esto producirá una sensación distinta. La línea ya no estará tan definida y algo similar ocurre si 
la superficie no es simplemente curva sino que es ondulada. Todo se vuelve muy técnico porque son 
arquitectos que practican pero al mismo tiempo estas decisiones están enfocadas a las sensaciones 
que tendrán las personas que experimenten el espacio. Lo técnico y lo conceptual se combinan 
y esa la parte extraordinaria que yo aprendí en SANAA. […] Tras haber estado extremadamente 
centrado en combinar lo técnico y lo conceptual, tratando con empresas constructoras, ingenieros 
de estructuras o de instalaciones, presupuestos y fechas, una vez que el edificio está terminado todo 
se descomprime. Es en ese momento cuando puedes soltar la presión, borrar todo y casi poder ver 
el edificio por primera vez, cuando ves a las personas disfrutar de él. Es entonces cuando pienso: 
“Vaya, nunca pensé que sería así” (risas)
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CGF: ¿Piensas, sin embargo, que esto es algo presente en las intenciones de Sejima y Nishizawa 
desde el principio del proceso de proyecto?

TO: De todos los arquitectos que conozco, ellos son los que más se centran en cómo las personas 
experimentarán el espacio y básicamente pueden centrarse en esa idea cuando eliminan las reglas 
y convenciones que un arquitecto tiene normalmente. Si eres capaz de eliminar las convenciones y 
centrarte en el ser humano, podrás ver las cosas casi de la misma manera que lo hace un niño. Por 
supuesto, tras esta aproximación intuitiva, es necesario tener la determinación para poner todo en 
relación: constructores, ingenieros y todo lo demás.

CGF: Cierto, es por eso que consideramos fundamental que los arquitectos tengan el conocimiento 
técnico necesario para enfrentarse a la construcción, así como al diseño, con las herramientas 
necesarias.

TO: De mi experiencia en SANAA aprendí cómo de importante es tener tantos conocimientos 
sobre construcción como la propia empresa constructora. Es importante que durante la fase de 
construcción el arquitecto sea capaz de decidir y mostrar cómo se resuelven los detalles. Es por 
eso por lo que la experiencia es tan importante. SANAA tiene muchos años de experiencia y ahora, 
cada maqueta conceptual se examina desde la perspectiva de la experiencia, teniendo en cuenta de 
forma inconsciente todo desde el principio. Esto ayuda mucho a la hora de tomar decisiones. En mi 
opinión, cuanto más sabes, mejor. 

CGF: Esta preocupación por la dimensión técnica de la construcción no solo se refiere a las 
cuestiones a las que hay que enfrentarse en el día a día de la obra, sino en ser consciente de la 
importancia de los detalles que son conceptualmente importantes para el proyecto. Muchos de los 
proyectos de SANAA podrían ser entendidos como construcciones de efectos que podrían estar 
relacionados con la obra que muchos otros artistas, como Anish Kapoor o Olafur Eliasson, están 
realizando.

TO: En SANAA no estudian a estos artistas con la intención de aprender de ellos. En un viaje 
a Chicago, con Sejima y Nishizawa, estábamos paseando en el Millenium Park y recuerdo que 
nos topamos con la “judía” de Anish Kapoor (Cloud Gate). Ellos no parecían conocer la obra 
previamente pero les pareció un objeto divertido. De hecho, lo que más les impresionó fue la 
manera en que las juntas estaban ejecutadas, cómo eran prácticamente imperceptibles y producían 
una completa continuidad de la superficie. Creo que los efectos producidos por Kapoor están 
basados en el espectáculo mientras que los de SANAA son más profundos y se basan en el 
subconsciente, afectando en el día a día.

CGF: Continuemos hablando de la idea del “espacio parque” como una constante en los intereses 
de SANNA.

TO: De nuevo, me gustaría recalcar que es habitual que se produzcan malentendidos en la manera 
en que algunos conceptos son traducidos del japonés al inglés. Cuando Sejima o Nishizawa hablan 
del parque creo que están hablando de un tipo de paisaje basado en la navegación humana. Creo 
que es su forma de explicar su búsqueda de nuevas formas de navegar el espacio. Kanazawa es 
un ejemplo de esta idea, la navegación es la clave. Y de ahí viene el interés por la indefinición. 
Siempre existe esta cuestión sobre hasta donde puedes indefinir la arquitectura para hacerla más 
permeable a la humanidad.
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/CONVERSACIÓN

(Carlos García Fernández + Begoña de Abajo)

Nueva York / 1.2015

CGF: Trabajaste en SANAA durante más de seis años principalmente en exposiciones y 
publicaciones. También fuiste asistente de comisariado en la Bienal de Venecia de 2010. ¿En qué 
medida las prácticas transversales son influyentes en el trabajo de SANAA? 

SC: Sejima comenzó a interesarse por la escena artística en relación a la arquitectura durante la 
preparación de la Bienal. Le parecía muy interesante el trabajo de Thomas Demand y otros artistas 
que probablemente no conocía previamente. Por supuesto, estaba Olafur Eliasson, Niedermayr y 
otros que ya conocía de ocasiones anteriores. Antes has mencionado a Anish Kapoor en relación al 
pabellón de la Serpentine Gallery. En el caso del pabellón, por su escala arquitectónica, la intención 
consiste en relacionar el cuerpo con el paisaje.

CGF: Con ocasión de la 12ª Bienal de Venecia, Kazuyo Sejima firma un texto que parece 
representar una especie de manifiesto sobre su forma de entender la arquitectura y la cultura 
contemporánea. ¿En qué medida este texto es relevante para entender la obra de SANAA? 

SC: Creo que es importante decir que la intención de Sejima era dejar una hoja en blanco como 
declaración de intenciones para su Bienal (risas). En aquella muestra, lo único importante es 
que todo estuviese relacionado con el cuerpo humano, fuese mediante una experiencia a escala 
ambiental o una maqueta, esa relación era lo importante. Ella puso el título “people meet in 
architecture” con la intención de que fuese una forma fácil de explicar cómo la arquitectura debería 
estar más vinculada a la humanidad. Sejima es una persona que disfruta en sus relaciones con las 
personas, es una persona encantadora. Tiene un cierto magnetismo que le permite absorber todo 
cuanto le rodea.

CGF: Estuviste a cargo de varias exposiciones y publicaciones. Dado que hay tantos fotógrafos que 
han hecho reportajes de las obras de SANAA, ¿quiénes son los que transmiten las intenciones de su 
arquitectura con más éxito?

SC: Definitivamente, creo que el fotógrafo que mejor representa las obras de SANAA es Walter 
Niedermayr. Es capaz de desmaterializar el espacio de la misma forma que ellos lo intentan con el 
propio edificio. Sólo tienes que echar un vistazo a las fotografías de los esquiadores en los Alpes, 
¡es exactamente lo mismo que ellos tratan de hacer!

CGF: Es muy interesante la forma en que lo cuentas. ¿Cuál es entonces el papel de la materialidad 
y la construcción en combinación con la organización espacial en los diferentes casos? 

SC: Bueno, básicamente querrían que el vidrio no fuese nada. Para ellos la materialidad no existe. 
Esto podría relacionarse con la idea del diagrama, que no tiene materialidad. Creo que en cuanto 
a la construcción, a medida que van madurando se van relajando más en cuanto al control y 
aceptando mejor la textura y la crudeza de los materiales.
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/CONVERSACIÓN POR SKYPE

(Carlos García Fernández)

Madrid-Tokio / 1.2015

CGF: Comencemos hablando de tu experiencia docente en Japón. ¿Cómo definirías la educación de 
arquitectura allí y el sistema de laboratorios?

JA: El sistema de laboratorios está muy extendido en Japón especialmente en las carreras técnicas, 
entre las cuales se encuentra la arquitectura. La cualidad fundamental de este sistema es su 
funcionamiento, muy parecido al de una oficina, donde todos los miembros participan siguiendo un 
interés común. En los laboratorios no solamente se escriben tesis sino que se trabaja en concursos 
y en proyectos que pueden ser en ocasiones de índole profesional. En Japón los laboratorios 
tienen una larga tradición y suelen estar vinculados a una especie de genealogía. Por ejemplo, 
el laboratorio Bow-Wow, en el que yo estudié, está dirigido por Yoshiharu Tsukamoto, que fue 
Discípulo de Sakamoto y éste a su vez lo fue de Shinohara.

CGF: ¿Cuándo y cómo comenzaste tu carrera académica? ¿Cómo definirías tu pedagogía en 
relación a la docencia de Proyectos Arquitectónicos?

JA: Cuando a Kazuyo Sejima le llamaron de la Universidad de Keio para hacerse cargo de un 
laboratorio me ofreció la posibilidad de trabajar con ella como Profesor Adjunto. Yo había formado 
parte del estudio de Tsukamoto en el Instituto de Tecnología de Tokio, donde había desarrollado mi 
tesis doctoral, y había colaborado durante un tiempo en SANAA. En nuestro laboratorio tratamos 
de evolucionar ciertos aspectos sobre los que yo trabajé en mi doctorado. En concreto sobre ideas 
que relacionan la arquitectura y la ciudad, lo individual y lo colectivo. Cada vez trato de concentrar 
más los intereses con la intención de conseguir una mayor relevancia para las investigaciones.

CGF: ¿En qué manera los proyectos de escuela se vinculan a la futura práctica profesional del 
alumno? ¿Existe un balance entre la especulación académica y la realidad de la práctica?

JA: Como decía antes, el laboratorio funciona literalmente como una oficina. Hay una vinculación 
muy grande entre la academia y la práctica. Quizá una de las desventajas de este sistema sea 
el aislamiento que se produce para el alumno, que no tiene contacto con otros profesores o 
perspectivas distintas sino que aprende sobre aspectos determinados y con bastante especificidad.

CGF: Hablando de tu experiencia docente en el Sejima Lab. ¿Cómo es el proceso de diseño en 
el laboratorio y en qué medida está relacionado con el funcionamiento de una oficina como la de 
SANAA?

JA: En el caso concreto del Sejima Lab, que tu mismo conoces bien por tu experiencia alli, es 
especialmente interesante la manera en que Sejima afronta las correcciones o las críticas con la 
misma dinámica que lo hace en la oficina de SANAA. La manera en que ella afronta su pedagogía 
tiene más que ver con su personalidad que con una postura impuesta. Muchos de los alumnos 
acaban trabajando en SANAA por un tiempo.
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CGF: A través de mi experiencia durante la estancia de investigación en el Sejima Lab, me di 
cuenta de que existe una clara referencia al trabajo de SANAA en el trabajo de los alumnos. Tanto 
en la actividad docente de Sejima y Nishizawa como en la tuya propia, ¿cuáles son las referencias 
arquitectónicas o culturales que se manejan por parte de profesores y alumnos?

JA: Es cierto que los alumnos que pertenecen al Sejima Lab tienden a producir material que se 
podría relacionar estéticamente con el que se produce en SANAA. Las maquetas y los dibujos se 
suelen hacer de manera similar. También es cierto que esta circunstancia está bastante generalizada 
en Japón. La mayoría de los arquitectos que en algún momento estuvieron vinculados a SANAA 
utilizan el método de diseño basado en las opciones y dibujan de manera similar. Esto puede 
deberse a que es un método bastante eficiente y lógico. Durante el proceso de diseño, se le dedica 
la mayor parte del tiempo al desarrollo de la idea y es sólo al final del proceso cuando se dibujan 
los planos y se terminan las maquetas. El disponer de menos tiempo hace que el trabajo sea más 
eficiente en ese sentido y quizá también, al estar desprovisto de decoración, más accesible y fácil 
de comprender. Por otro lado, me consta que a Sejima le interesan los alumnos que proponen 
cosas distintas a sus propios intereses. Es curioso que en el proceso de admisión de alumnos al 
laboratorio se valore la variedad y que en el momento en que ya forma parte de éste, todos tiendan 
a una situación homogénea, aunque Sejima les anime a lo contrario.

CGF: A partir de tu propia experiencia en SANAA, ¿cual es en tu opinión la influencia de la cultura 
contemporánea en su trabajo? ¿Existe algún tipo de transmisión de ideas desde el ámbito del arte, 
de la misma arquitectura o de la cultura en general en su concepción del espacio? 

JA: En relación a este tema me gustaría decir que Sejima es una persona que tiene una enorme 
capacidad integradora y que es capaz de absorber todo lo que hay a su alrededor de manera 
intuitiva. En una conferencia que dio recientemente en la Universidad de Keio un asistente le 
preguntó acerca de su aparente interés por la innovación. Tras pensárselo un rato, respondió que 
ella no consideraba tener un interés explícito por lo nuevo sino que siempre trataba de reconsiderar 
todo aquello que pensaba que ya no funcionaba en la manera en la que lo había hecho previamente. 
Como ejemplo habló del dormitorio para mujeres y cómo ella misma, como mujer joven en Tokio 
no estaba de acuerdo con los modelos establecidos y querría vivir de otra manera en un arquitectura 
diferente. 

CGF: En muy pocas ocasiones Kazuyo Sejima o Ryue  Nishizawa han conceptualizado su 
trabajo mediante textos. ¿A que crees que se debe este hecho y cuál es en tu opinión el proyecto 
arquitectónico general de SANAA?

JA: Para ellos es evidente que no es importante verbalizar su trabajo, en las conferencia siempre 
suelen contar sus proyectos recientes y de una manera bastante descriptiva. Es quizá importante 
el hecho de que cuando las conferencias son en inglés hay una gran perdida en la transmisión del 
mensaje debido al idioma. Ellos hacen una arquitectura que no necesita una explicación por parte 
de los arquitectos, sus espacios están abiertos a la interpretación.
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