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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El objeto de este trabajo es conocer si los conceptos esenciales de la arquitectura doméstica 

tradicional japonesa han perdurado, han evolucionado o si, al contrario, han quedado abandonados 

en el pasado; y, si han perdurado, de qué modo han sido interpretados por los arquitectos 

contemporáneos japoneses. 

Tres son las ideas tradicionales más representativas en la vivienda nipona: la fluidez (ma), la relación con 

la naturaleza (engawa) y el empleo de la luz (saikoo). Estos conceptos serán los elementos que 

vertebran el análisis que se realiza en este trabajo. 

Con el fin de acotar el estudio, se seleccionan tres de los arquitectos más relevantes en la actualidad 

y que, además, tienen una relación maestro-discípulo entre sí, y es que, en el estudio de Toyo Ito trabajó 

Kazuyo Sejima que junto con Ryue Nishizawa forman SANAA, estudio donde a su vez colaboró Junya 

Ishigami. Acorde con la época en la que cada uno actúa y partiendo de un conocimiento anterior, 

cada arquitecto transforma y aporta ideas nuevas. Para estudiar esta evolución e interpretación de los 

tres conceptos se ha escogido una vivienda de cada uno de ellos: casa White U (Toyo Ito), casa 

Moriyama (Ryue Nishizawa) y casa con plantas para una pareja joven de Tokio (Junya Ishigami) 

 



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

7 

 

  



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 
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2.1 VIVIENDA TRADICIONAL JAPONESA 

 

Desconectadas durante milenios, las culturas orientales y occidentales han desarrollado cosmovisiones 

distintas en prácticamente cualquier aspecto de la existencia. Diferencias que van desde la filosofía a 

la estética. Diferencias en el sistema de valores sobre el que se edifica cada sociedad y también 

diferencias en como entienden la relación del ser humano con su entorno. Todo ello se aprecia en la 

concepción del espacio de la arquitectura tradicional japonesa. 

El gran interés de los japoneses por la vivienda proviene sobretodo de la fuerte tradición por la cual el 

núcleo familiar se fundamenta casi totalmente en esta. La vivienda tradicional japonesa compone y 

organiza la vida diaria de los japoneses y responde y satisface todas las necesidades de las familias 

que las habitan.  

Pero, mientras en Occidente se perciben los espacios por los objetos que hay en ellos determinando 

así sus usos, cocina, dormitorio, comedor, salón, etc. que se organizan en torno a un distribuidor o pasillo. 

El concepto espacial en la arquitectura tradicional japonesa se basa en la fluidez de los espacios, que 

se concatenan unos tras otros, en la flexibilidad, empleando un mismo espacio para usos distintos, y en 

la transparencia entre estos espacios con ausencia de límites o jerarquías. También en la simplicidad y 

en la relación de la casa con la naturaleza dando lugar a espacios intermedios entre el interior y el 

exterior de la vivienda. La naturaleza juega un papel fundamental; esta se conecta con el interior, 

mediante un espacio llamado engawa. Formado por grandes aleros que rodean la vivienda y la 

protegen, tamizando la entrada de la luz. 

Ilustración 1 Edificio principal de Villa Katsurra. Fotografía de Ishimoto 

Yasuhiro 
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En su interior se distinguen tres zonas. El genkan es el lugar de acceso a la vivienda, donde se realiza el 

ritual de descalzarse. Doma, donde se sitúa la cocina y tatami, el espacio polivalente donde se 

desarrolla las diferentes actividades. De día, será sala de estar cuando se coloquen unas ligeras 

almohadillas sobre las que los habitantes se arrodillen “en seiza” para mantener una conversación o 

contemplar el paisaje. De noche, será dormitorio al tender unos futones sobre el tatami. La tercera zona 

de la casa es el baño u ofuro. Se sitúa en el exterior y es un espacio dedicado únicamente a este fin.  

 

El paisaje parece fluir a través de los diferentes espacios. Las casas se diseñan con la voluntad de tener 

buena relación con el entorno y con la gente, generando una arquitectura abierta, de límites fluidos, sin 

separar el interior del exterior, permitiendo su paso a través. 

 

Bruno Taut en su libro La casa y la vida japonesas nos explica la relación tan intensa que existe entre 

la casa y la forma en que se vive, generando una estética y una filosofía de vida donde la sencillez y 

la austeridad generan una atmosfera especial de sofisticación y buen gusto. 

  

Ilustración 3: Interior de la Villa Katsura, Kioto. Fotografía de -Ishimoto Yasuhiro 

Ilustración 2: Planta de la villa Katsura, Sxvii, Kioto, Japón. 
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2.2 ARQUITECTURA DE POSGUERRA 

 

Pero esta arquitectura tradicional japonesa, se iba a someter a un estado de revisión como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de las grandes ciudades como 

Hiroshima, Nagasaki o Tokio, propició el desarrollo de nuevos esquemas arquitectónicos, explorándose 

nuevas técnicas, materiales y estilos. 

Kenzo Tange (1913-2005) y Maekawa Kunio (1905-1986) fueron figuras dominantes de la primera 

generación de post guerra, se dedicaron a la reconstrucción de Japón. Junto con Le Corbusier han sido 

considerados como el puente entre la arquitectura tradicional y la moderna. Empezaron a fusionar el 

hormigón con motivos arquitectónicos de la tradición japonesa y exploraron las posibilidades tanto 

estéticas como formales que ofrece el hormigón armado. Máximos promotores del movimiento moderno, 

pero también defendieron la preservación de la arquitectura tradicional japonesa. 

 

Las características principales en este contexto de posguerra son la conexión de los espacios, las áreas 

abiertas, la exploración de formas geométricas y la inclusión de diversas fuentes de luz.   

 

“Existe una gran necesidad de simbolismo, y eso significa que la arquitectura debe tener algo que 

atraiga al corazón humano. Sin embargo, las formas básicas, los espacios y las apariencias deben ser 

lógicos.”– Kenzo Tange.
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
 ` Cita extraida de A powerful need for symbolism / Kenzo Tange. http://archeyes.com/symbolism-kenzo-tange/ 

Ilustración 4: Oficinas del Gobierno Kenzo Tangue, 1958 Ilustración 5: La pagoda de Hōryū-ji, s. VIII, Ikaruga. 

Foto J. Vives 
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Por otra parte, el modelo de familia tradicional evolucionó a un modelo conyugal, de padres e hijos. 

Así, el modelo de casa unifamiliar constituyó el lugar de estudio y experimentación que recogía estos 

cambios sociales y funcionaba a modo de crítica de la sociedad proponiendo soluciones innovadoras 

de cambio en el estilo de vida. El gobierno japonés de posguerra alentaba la construcción de viviendas 

y múltiples ejemplos de arquitecturas excéntricas se produjeron en ese periodo. Mientras que en 

Occidente se proyectaban edificios públicos en Japón, el foco estaba en las viviendas privadas. La 

casa japonesa constituía una forma de criticar el concepto de familia, la historia, el entorno, la ciudad, 

e incluso el mismo formato de la arquitectura.  

Otra tendencia coexistía en ese momento: la arquitectura sensorial-espiritual, u holística, vinculada al 

concepto espiritual de la religión sintoísta del país, en claro contacto con la naturaleza.  

Hoy día, existe una tendencia en la que se intenta interpretar la arquitectura vernácula, la auténtica y 

tradicional de cada región. Se trata de una tentativa por asumir la ciudad como una forma más de la 

naturaleza para producir paisajes urbanos más apropiados. La evolución de la vivienda japonesa ha 

generado una brecha entre la casa tradicional y la actual. Una inercia que nos hace adivinar un futuro 

arquitectónico próximo y sorprendente en Japón. 
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2.3 INFLUENCIA JAPONESA EN OCCIDENTE 

 

Durante las primeras décadas del siglo pasado, con el desarrollo de los medios de transporte, se 

produce un acercamiento cultural entre el mundo occidental y Japón. Este intercambio es especialmente 

relevante en el mundo de la arquitectura. El viaje, emprendido por arquitectos representativos del 

momento, se convierte en un elemento esencial en la influencia de ida y vuelta que se produjo entre 

estos profesionales occidentales y japoneses, especialmente durante el periodo de entreguerras.  

 

Es una época interesante en la que el Movimiento Moderno es la tendencia imperante del momento. 

Representa la ruptura con la arquitectura anterior y la sustitución de la concepción tradicional de la 

misma en pro de criterios de funcionalidad y de nuevos conceptos estéticos, apoyados por el 

desarrollo de nuevos materiales y técnicas constructivas. Se ha estudiado en profundidad a lo largo 

de los años, las distintas teorías que lo sustentaban, pero sólo recientemente se ha tomado conciencia 

de las referencias orientales, chinas y japonesas, que fueron asimiladas por “los padres” de la 

arquitectura moderna e incorporadas a su arquitectura, y, por tanto, legadas de algún modo a las 

generaciones posteriores. Entre ellos, figuras tan notables como los alemanes Bruno Taut, Hugo Häring, 

Hans Scharoun, Ludwig Mies van der Rohe o los nórdicos Alvar Aalto y Erik Gunnar Asplund. 

 

Bruno Taut fue un apasionado de la arquitectura japonesa tradicional a la que dedica muchos de sus 

escritos. Tras su primera visita a la villa Katsura escribe: “Arquitectura reducida a la pura esencia. 

Emocionante, inocente como un niño. Satisfacción de una añoranza actual […] belleza para la vista: 

el ojo se convierte en agente de lo espiritual”.
2
 

 

También Gropius, figura clave de la Bauhaus alemana en la década de 1920, y más tarde de la 

escuela de diseño de Harvard en los años treinta, visitó Kyoto en los 50 y el palacio de Katsura.  

Profundamente impactado por su arquitectura, utiliza sus cubiertas y pantallas, sus sistemas modulares y 

estructurales y su conexión con la naturaleza para reinterpretarla en clave funcionalista.  Siente 

admiración por la estudiada asimetría y el uso estratégico del contraste en los asentamientos japoneses 

tradicionales. En sus reflexiones percibe como “la belleza…es todavía una necesidad vital básica para 

los japoneses”, y entiende que en Japón el diseño no consistía en la “abstracción estética”, sino en “las 

realidades significativas relacionadas con la vida diaria”.
3
 

 

Otra figura clave en la relación entre la arquitectura japonesa y occidental fue el estadounidense Frank 

Lloyd Wright. Su primer viaje a Japón, en 1905, deja una profunda impresión en el arquitecto, que quedó 

fascinado por sus paisajes y su arquitectura. Posteriormente vivió y construyó allí varios proyectos lo que 

le llevó a convertirse en un gran conocedor de la cultura japonesa. La influencia de la arquitectura 

tradicional de este país es palpable en su producción arquitectónica. Su concepto espacial se 

inspiraba en las ideas del filósofo chino Lao zi: “La realidad del edificio no consiste en las paredes y el 

techo, sino en el espacio interior en el que se vive”. 
4
 

 

                                                           
2
 Manfred Speidel, "Ich liebe die japanische Kultur" en: "Bruno Taut". Natur und Fantasie, 1880-1938. Ernst und Sohn. Berlín, 

1995 
3
 Raymund Ryan, Construcción audaz. Editorial Nerea 

 
4
 https://sites.google.com/site/eljardinjapones/el-jardin-japones-y-su-influencia-en-occidente/la-arquitectura-japonesa-y-f-l-

wright 



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

14 

 

No obstante, durante los inicios de su carrera profesional en Chicago, Wright ya había puesto en 

marcha su idea de arquitectura orgánica, fundamentada en la máxima japonesa de la “eliminación de 

lo superfluo”, y con una estrecha relación con el paisaje. Cada obra era única pues era una respuesta 

vital frente al entorno en el que se desarrollaba. Esta relación de la obra con el paisaje enlaza y aporta 

similitudes con la arquitectura tradicional japonesa. 

 

También, conceptos como los relativos a la escala humana, la utilización de materiales naturales, la 

sencillez o la integración de los jardines están presentes en su arquitectura. Encontramos similitudes en 

la manera de disponer los espacios, con diseños abiertos que generan movimiento, en la utilización de 

grandes aleros, o en la disposición de “pantallas de luz” creadas con las ventanas de vidrio 

emplomado, al modo de los shoji japoneses. Pero parte de su legado lo encontramos en su búsqueda 

por lograr casas cómodas, sostenibles y eficientes energéticamente.  

 

En Japón, ese legado de Wright lo vemos en las viviendas que han diseñado Kazuyo Sejima, Kengo 

Kuma y Takaharu Tezuka. Valga como ejemplo lo dicho por Kengo Kuma: “Wright pensó la naturaleza 

como un todo práctico, no abstracto. Cuando usa materiales naturales, estos cobran vida. Su visión 

fue profética. Y ahora, más que nunca, estudiar los edificios de Wright enseña una textura diferente de 

la realidad”. 

Ilustración 6: Casa Hickox Brown ,Illinoise  EEUU, 1900 de  Frank Lloyd Wright 

Ilustración 7 Villa Katsura, 1615 
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3. TRES CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA ARQUITECTURA 

TRADICIONAL JAPONESA 
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3.1 MA (間) : la energía del espacio 

 

Es un concepto con el que un japonés está familiarizado, sin embargo, no existe en castellano ningún 

termino que se asemeje. Literalmente significa “entre”, y según el diccionario de japonés antiguo significa 

“espacio entre cosas que existen una cerca de la otra”. El ma es un concepto muy amplio, se utiliza en 

distintos contextos o ámbitos, puede ser mental, temporal o espacial, existe ma entre personas entre 

momentos y entre espacios. Debemos entenderlo, pues, como un vacío lleno de sensaciones.  

La noción occidental del espacio corresponde con aquello contenido por la forma, en cambio, en la 

cultura nipona la noción del espacio se identifica con las formas negativas que producen los contornos. 

El ma tiene que ser comprendido en relación con su contexto, con los elementos que delimitan el espacio 

vacío. Implica la conciencia simultanea de la forma y la contraforma. 

Podemos encontrarlo en las artes. Por ejemplo, en la pintura, el ma son los espacios en blanco de los 

cuadros japoneses, en el teatro nō
5
 ,son las pausas dramáticas de los actores , en la música, son los 

silencios entre las notas y en la danza está presente en los contornos de los bailarines detenidos en 

una pose. 

 

En el ritual tradicional la “Ceremonia del Té”, el ma se encuentra a lo largo de los caminos de piedras 

que te guían hasta la Casa del Té. El ritual comienza con un paseo que atraviesa el jardín, el roji, 

siguiendo un camino sinuoso que oculta la vista del objetivo y obliga a disfrutar de todos los elementos 

del jardín. Las flores, las rocas y la vegetación se dispone de forma delicada a lo largo del recorrido. El 

sonido de los árboles, los olores de las flores y el tacto de la piedra en los pies preparan al visitante 

para la ceremonia. Las piedras que se pisan son irregulares y están separadas de tal manera que 

obligan a reducir la velocidad. Todo esto que va preparando progresivamente para la ceremonia, es 

lo que los japoneses consideran ma. 

                                                           
5
 Teatro nō: se trata de un drama lírico japonés que tuvo su apogeo en el siglo XVII. Procede de las danzas rituales de los 

templos, de las danzas populares, de los escritos budistas y de la poesía, mitología y leyendas populares japonesas y chinas. 

 

Ilustración 8: Wind God & Thunder God, por Ogata Korin siglo XVII 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Drama_l%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
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El concepto “ma” en la arquitectura, funciona como el camino de transición y conexión de espacios 

donde la mirada y la luz son herramientas que van creando las distintas percepciones del lugar.  

En la arquitectura nipona el espacio se compone en esencia por la suma de unidades de transición. La 

vivienda japonesa se forma y concibe mediante la suma de mas, comenzando con el exterior, pasando 

por el engawa (porche exterior que veremos más adelante) hasta la siguiente concatenación de 

estancias del interior. El espacio va enlazando los diferentes ambientes generando un recorrido fluido 

de energía. Cada unidad prepara al usuario para la siguiente sala creando un sistema gradual y 

continuo de filtros que según se van superando te alejan de la luz, la naturaleza y la zona más pública 

a la zona más profunda y privada de la casa.  

Un ejemplo de esta cadencia de espacios lo encontramos en la Villa Katsura
6
, en Kioto. Con una planta 

ordenada y modulada, las diversas salas se concatenan y relacionan entre sí generando un espacio 

continuo, fluido, abierto y a la vez jerarquizado, estableciendo secuencias espaciales que conforman 

diversos grados de privacidad. 

  

 

                                                           
6
 Villa Katsura, Kioto, Japón. Palacio Imperial de retiro para los miembros de la corte en el periodo Heian. 

Fundada en 1615 por el Príncipe Toshihito, hermano del Emperador Go- Yōzei, 

Ilustración 9 Concatenación de salas en el interior de la Villa Katsura.. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_Go-Y%C5%8Dzei
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3.2 ENGAWA (縁側) : espacio de relación con el exterior 

 

La tradición japonesa procede del sintoísmo que, con una gran sensibilidad por los elementos naturales 

ha otorgado valores divinos a las rocas, arbustos, lagos y árboles, es por ello que esta cultura sitúa al 

hombre y a la naturaleza en el mismo plano: humanizando la naturaleza y naturalizando al hombre.  

El engawa es un espacio semicubierto de la vivienda tradicional japonesa, definido por dos planos 

horizontales (el solado y la cubierta). Estos discurren alrededor de la casa creando una continuidad 

entre el interior y el exterior. El alero se extiende hacia el jardín arrojando una sombra continua en toda 

la fachada. La transición creada minimiza el límite físico entre la residencia y la naturaleza circundante y 

establece un umbral espiritual, una zona de encuentro entre materiales, espacios y personas. El engawa 

es el lugar que simboliza la unión del hombre con la naturaleza. 

Del mismo modo que el ma es el lugar de relación entre unos espacios y otros, el engawa es un espacio 

que relaciona la vivienda con el paisaje. Aunque no posee función claramente definida, en él se 

producen gran parte de las actividades cotidianas.  

La casa tradicional japonesa se puede definir de forma sencilla y simplificada como “un espacio 

horizontal vinculado de forma indefectible al jardín exterior”.  Este lugar es denominado por algunos, 

espacio gris. Es el punto donde se rompe la tensión de opuestos: interior – exterior, se unen y se 

confunden. Esta ruptura es indispensable. Gracias a ella podemos ver desde el interior, el exterior y 

desde el exterior, el interior. En mi opinión, sin esta relación la vivienda japonesa perdería todo su 

significado.  

 

“Desearía mejorar las relaciones entre la arquitectura, la naturaleza y el ser humano, y conseguir que la 

arquitectura sea más libre “- Toyo Ito 

 

Ilustración 10:  Jardín del templo Enkoji en Kyoto 
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Villa Katsura reúne también este concepto. La Villa Imperial se integra con la naturaleza y el paisaje de 

un modo excelente. los espacios se conectan con el exterior rompiendo el límite físico y uniéndose con 

el entorno.  

Ilustración 11: casa Moroto ien Kuwana 
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3.3 SAIKOO (光): la magia de la luz 

 

Este término japonés significa literalmente: luz de verano. Brillo exterior que ilumina el interior. Es una de 

las cerca de ciento ochenta concepciones de la luz que tienen los japoneses. En el país del sol naciente 

siempre ha sido muy importante el control de la luz. Ellos crean una transición desde el exterior hasta el 

interior de la vivienda.  Filtran la luz mediante unos paneles de papel de arroz llamados shojis. Estos 

mecanismos o dispositivos permiten el juego de luces que se van diluyendo formando infinitos tonos de 

luz. La zona más alejada del exterior, era la más oscura y también la más privada. Los japoneses medían 

la privacidad por el número de shojis que tenían que atravesar hasta llegar a la sala. 

Existen múltiples variaciones del shoji, cada una con un nombre. Surgieron para introducir la luz con 

efectos diferentes transformando el espacio de una forma muy delicada. Algunos están asociados a 

distintos momentos del año. Por ejemplo, el Yukimishouji, que significa panel para ver la nieve, encuadra 

el paisaje evitando la visión de elementos superfluos.  

 

 

 

“La luz se introduce sin restricciones y poco a poco se diluye en la oscuridad hasta llegar al fondo de 

las estancias donde toda la magia ocurre.”
7
 

 

 

 

Ilustración 12. Jukimishoji en el templo de Misterōsumi Anne Bessan Yunuin. Fotografía de Kyoto-Picture/Flickr 

 

 

                                                           
7
 Frase extraída de: DIANA ERRAZTI, A. Aparente sencillez. 2018 

https://www.flickr.com/photos/97727249@N03/11046141386/sizes/l
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“En la estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es 

una sustancia en si sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes 

sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra.”
8
 

 

 

  

                                                           
8
 Párrafo extraído del prólogo del Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki 

 

Ilustración 13: sombras en el interior del castillo Takamatsu, Kagawa 
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4. TRES OBRAS DE ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA  

CONTEMPORÁNEA JAPONESA 
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TRES ARQUITECTOS DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA JAPONESA  

 

En la tradición japonesa lo más importante era la vivienda como núcleo de organización de la vida 

familiar, En los últimos años se ha recuperado el entusiasmo por diseñar viviendas. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, los arquitectos contemporáneos retoman la investigación de las distintas formas de habitar.  A 

continuación, se van a analizar tres tipologías diferentes de viviendas que presentan un fuerte 

distanciamiento con la arquitectura tradicional japonesa y que dan respuesta a nuevos modos de vida.  

 

Entre los arquitectos contemporáneos más relevantes de Japón, se han escogido a Toyo Ito, a Ryue 

Nishizawa y a Junya Ishigami. Pertenecientes a tres generaciones consecutivas, tienen una relación 

maestro-discípulo. Ishigami trabajó unos años en el estudio SANAA formado por Ryue Nishizawa y Kazuyo 

Sejima, y a su vez Kazuyo Sejima colaboró con Toyo Ito. Este vínculo influye en el estudio de la evolución 

e interpretación de los tres conceptos. Se estudia una obra de cada uno de ellos, donde podremos 

comprobar las influencias que han recibido y las distancias que han establecido al separarse. 

 

  

Ilustración 14: Toyo Ito Ilustración 15: Ryue Nishizawa Ilustración 16: Junya Ishigami 
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4.1 TOYO ITO 

 

Toyo Ito nació en Seúl en 1941 y es considerado uno de los arquitectos más innovadores e influyentes 

del mundo. El 17 de marzo de 2013 fue galardonado con el premio Pritzker. 

Desarrolla una arquitectura conceptual inspirada en la relación del hombre con la naturaleza. Sus formas 

orgánicas y geométricas se resuelven con técnicas arquitectónicas de avanzada tecnología. Sus 

creaciones tratan de fusionar el mundo físico con el virtual mediante la utilización del acero, el aluminio 

y el cristal. 

 

 

 

CASA WHITE U 

 

Arquitecto: Toyo Ito & Associates, Architects 

Fecha de construcción: 1975-7976 

Ubicación: Tokio, Japón 

Estructura: hormigón armado 

Superficie no construida: 74m2   

Superficie Útil: 151 m2 

Número de plantas: 1 

Número de habitantes: 3 

 

 

 

 

 

La Casa U, se sitúa en el centro de Tokio, fue construida en 1976 para la hermana mayor de Toyo Ito, 

cuando ésta, con dos niñas pequeñas, perdió al marido enfermo de cáncer.  

Aunque los datos de partida hablaban de organizar la casa de forma funcional, poco a poco surgieron 

valores simbólicos del espacio. Así la casa pasó de tener forma en L a ser una construcción de hormigón 

en forma de U, para conseguir distintos efectos de luz y unas fuertes relaciones entre sus moradores.  

Esta vivienda en U se distribuía en dos largos corredores, uno de ellos desembocaba en las 

habitaciones de las niñas y el otro, tras atravesar la cocina y el baño llegaba al estudio de la madre. 

Situándonos en los dormitorios, ambos pasillos eran oscuros y conducían al arco de la U iluminado por 

un gran ventanal, en relación directa con el patio. los dos pasillos se encuentran en un espacio multiuso, 

de paredes y techo blanco. Los materiales ayudaban a difuminar la luz y una abertura en el techo, 

creaba una línea de luz nítida que se iba trasladando diagonalmente a lo largo del día.  

 

Ilustración 17: planta y 

sección casa White U, Toyo Ito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pritzker
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4.2 

Ilustración 18: interior casa White U, Toyo Ito 



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

29 

 

4.2 RYŪE NISHIZAWA  

 

Junto con Kazuyo Sejima (SANAA) crean, rompiendo con cualquier continuidad histórica, una nueva 

arquitectura radicalmente moderna y abstracta en la que prima la percepción de los sentidos. Exploran 

nuevas formas espaciales basadas en la pureza, la ligereza, transparencia y materialidad, buscando las 

cualidades esenciales de la arquitectura y consiguen formas sencillas a partir de una gran economía 

de medios.  

“Los conceptos invariantes no tienen validez en una sociedad que cambia de manera tan rápida. 

Aquello a lo que aspiro es a prescindir de estereotipos pasados de moda que definen lo que es una 

vivienda precisamente para poder empezar de nuevo. Encuentro que ese tipo de supuestos son 

bastante arbitrarios, y no están basados en la realidad.”
9
 

 

 

CASA MORIYAMA 

 

 

Arquitecto: Ryūe Nishizawa  

Fecha de construcción: 2002-2005 

Ubicación: Tokio, Japón 

Estructura: acero 

Superficie construida: 283.24m
2
 

Superficie no construida: 158.45 m
2
 

Número de plantas: variable 1-4 

Número de habitantes: variable 1-6 

 

 

 

Ryue Nishizawa, redefine en esta casa los conceptos de vida privada y comunitaria. La vivienda es un 

formato flexible de una casa prefabricada para Yasuo Moriyama, un ejemplo perfecto en el que la 

casa está diseñada como una comunidad. El arquitecto quería proyectar una casa en la que el cliente 

pudiera modificar los espacios y experimentar diferentes formas de vida. Esto lo consigue simplemente 

con no definir de modo estricto el lugar de cada función de la casa. 

 

Este novedoso concepto arquitectónico se concreta en una residencia de diez construcciones 

separadas, de 1 a 3 pisos de altura, donde cada habitación es un edificio propio. Se utiliza la chapa 

de acero para hacer las paredes lo más delgadas posible. 

 

Esta fragmentación de la vivienda en diferentes construcciones permite al cliente decidir qué parte del 

conjunto se utilizará como residencia o y que parte como habitaciones de alquiler. Según la temporada 

u otras circunstancias, el usuario puede cambiar su residencia entre las diferentes salas o ampliarla 

usando nuevas habitaciones a la vez.  

 

                                                           
9
 https://artistasoguerreras.blogspot.com/2016/12/kazuyo-sejima-1956-aplicacion-del.html 

Ilustración 19: Planta primera casa Moriyama, Nishizawa 
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Ilustración 20: casa Moriyama , Tokio de Ryue Nishizawa 

Ilustración 21: Casa Moriyama, Tokio, de Ryue Nishizawa, 2005. ©Takashi Homma. 

http://www.tmagazine.es/app/uploads/2017/11/casas_japonesas_05.jpg
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4.3 JUNYA ISHIGAMI 

 

Nació en 1974 y trabajó con Kazuyo Sejima de 2000 a 2004 en SANAA, antes de establecer su 

propia empresa en 2004. Fue el ganador más joven del Premio del Instituto de Arquitectura de Japón 

para el KAIT Workshop del Kanagawa Institute of Technology en 2009. 

 

Ya desde sus primeros proyectos, Ishigami no se acomoda en valores preconcebidos como la técnica 

o la estética, entiende que son un lastre para la creación en libertad. Intenta en sus proyectos cambiar 

la arquitectura moderna y llenarla con nuevos valores. Como sucede con el siguiente proyecto. 

 

 

CASA CON PLANTAS PARA UNA PAREJA JOVEN 

 

Arquitecto: Junya Ishigami + Associates 

Fecha de construcción: 2012 

Ubicación: Tokio, Japón 

Estructura: acero 

Número de plantas: 2 

Número de habitantes: 2 

 

 

 

 

 

En esta vivienda de dos plantas diseñada por el estudio Junya Ishigami+Associates para una joven 

pareja de Tokio se dibuja una delgada línea entre el paisaje y la arquitectura. Se diseña como un gran 

contenedor, un cubo de hormigón y vidrio de dos plantas de altura que encierra un pequeño jardín. 

Una línea curva en el suelo marca las diferencias entre el suelo pavimentado donde se desarrolla el 

programa y la naturaleza que se entremezcla con el espacio de la vivienda.  

El pequeño bosque que crece en una esquina puede ser transformado por sus habitantes cultivando 

nuevas plantas. Se trata de volcar el mundo exterior (el jardín) en el interior del edificio. En el volumen 

de doble altura se manipulan las experiencias cotidianas habituales 

 

La geometría paralelepipédica de la estructura exterior se ve acentuada por las filas lineales de 

acristalamiento, que revelan destellos de la disposición residencial inusual.  La fachada se diseña como 

un ejercicio de trabajo compositivo abstracto, su ornamentación mínima dividida por paneles 

contrapuestos transparentes y opacos. Situado en su contexto urbano, el edificio, que a primera vista 

puede pasarse por alto, ofrece una oferta compleja de vida.  

Ilustración 22: Planta primeracasa para 

una pareja jóven 
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Ilustración 23: Fachada principal de la casa para una pareja joven de Ishigami  

Ilustración 24: Interior de la casa para una pareja jóven de Ishigami 

  



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

33 
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5 ANÁLISIS DE LOS TRES CONCEPTOS EN LAS TRES OBRAS ESCOGIDAS 
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5.1 ANÁLISIS DEL MA 

“La arquitectura es un envoltorio de acciones que hace visible el fluir de las cosas invisibles”
10

 Toyo Ito 

 

CASA WHITE U 

 

El teatro noh simboliza la unión de dos mundos: el mundo de los muertos, representado por el escenario 

(dónde los espíritus-actores realizan la actuación), y el mundo de los vivos, representado por el público. 

Para co-existir, los dos mundos necesitan un vínculo. Éste se realiza a través del ma. En este caso, es el 

espacio vacío entre los espectadores y el escenario, que debemos entenderlo como un vacío lleno de 

sensaciones. 

El ma en la vivienda de Toyo Ito se encuentra en el vacío generado por el desarrollo tubular de la U. 

Es un espacio fluido y flexible que comunica las dos partes del programa. Sin duda, es la zona más 

importante de la vivienda, es el lugar de encuentro y relación familiar. Desde que entramos hasta la 

habitación principal y para pasar de las habitaciones de las hijas a la habitación de la madre es 

necesario recorrer este espacio. De cada extremo de la casa parte un pasillo oscuro que nos conduce 

hacia la luz. Un gran ventanal situado en el arco de la U ilumina un espacio sin una función específica 

pero donde se realizaban la mayoría de las actividades de la casa: jugar, cenar, meditar… 

La curvatura del recorrido crea un límite difuso que impide la visión del final y hace que este parezca 

mucho más largo. El usuario desconecta de su intención de llegar al otro lado y se adentra en un mundo 

lleno de emoción arquitectónica, donde, en cada sección de la curva, distintas entradas de luz de 

diferentes tamaños y posiciones generan un juego de sombras que provocan gran sensación de misterio. 

La mirada que recorre el espacio continuo, observa un lugar que parece no estar acotado, un lugar 

de transición infinito. 

                                                           
10

Cita extraida de Acordes Arquitectonicos. Ma o El sentido japonés del lugar. 

http://acordesarquitectonicos.com/ma-o-el-sentido-japones-del-lugar/ 

Ilustración 25: Interior casa White U 
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En un principio, se podría pensar, que por su forma de U la casa tiene mucha relación con el patio, sin 

embargo, prácticamente no se produce conexión con él. Toyo Ito realiza posteriormente, la casa White 

O, que también se genera entorno a un jardín, pero esta vez, los muros han sido eliminados o sustituidos 

por grandes cristaleras y la vivienda se abre completamente al mundo exterior. Sin embargo, con la 

White U es diferente. Es una vivienda especialmente creada para una familia en duelo. Toyo Ito tiene la 

intención de evitar todo contacto con el mundo exterior, solo en ciertos puntos permite la entrada de 

luz y no tanto de visuales. El patio es austero pues es el resultado de generar un mundo interno para la 

meditación, la introspección y la reflexión. El ma generado en esta vivienda es el resultado del 

aislamiento exterior.  

"Solo me interesaba el interior. Estaba concentrado en dejar emerger un mundo interior completamente 

puro, completamente aislado desde el exterior” 

 

 

 

Para concluir podría decir que es puramente ma lo que Toyo Ito creó en esta vivienda. Concebida 

para la reunión entre personas, espacios y tiempos, sirvió como lugar de conciliación uniendo a la familia 

que había sido fragmentada. Los familiares se recuperaron y progresaron gracias a la experiencia de 

vivir en esta casa. La familia está ahora preparada para restablecer sus lazos con el mundo exterior. 

De este modo, la demolición de la casa, trasciende el mero aspecto material para simbolizar la apertura 

a una nueva etapa. Superado el duelo, las vivencias transcurridas en su interior permanecerán en la 

conciencia y el recuerdo de sus moradores. 

  

Ilustración 26 Vista del patio casa White U Ilustración 27 Vista del patio desde el interior de la White O 

Ilustración 28: Volumen y planta del ma en la casa White U, (elaboración propia) 
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CASA MORIYAMA 

 

De primera pasada, podríamos considerar, en la casa Moriyama, un ma “genérico”: ese que 

corresponde con el negativo de las 10 construcciones que han sido dispersadas por todo el solar. 

Este ma sería el aire entre los poliedros de distintas proporciones que crea una atmosfera donde se 

concentra la actividad social entre los distintos habitantes del conjunto. 

 su vez, el ma exterior no sólo recorre el espacio entre las construcciones, sino que puede penetrar 

dentro de ellas. La disposición de muros móviles permite que puedan ser desplazados para conseguir 

esa contigüidad física entre exterior e interior.  Diluidos los límites, no existe discontinuidad entre el 

espacio interior y el exterior. El ma ahora es “todo”. Los muros trazados se revelan como envolventes 

temporales de los espacios de la vivienda. En toda esta organización espacial cambiante, el jardín 

exterior juega un papel importante, no separando las piezas, sino uniéndolas, englobando todo el 

conjunto y dándole unidad. 

En la primera figura vemos el espacio que ocupa el ma si las puertas están cerradas. En la segunda, 

con las puertas abiertas, el má interior se fusiona con el ma exterior. 

 

Ilustración 29: Planta y volumen del ma en la casa White 

U, (elaboración propia) 
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Esta continuidad espacial tiene un fuerte carácter tridimensional. Por otra parte, desde el interior y 

gracias a los grandes ventanales de las construcciones que tienen varias plantas, podemos contemplar 

esa atmosfera. Se establecen conexiones visuales entre unas ventanas y otras y se aprecia una unidad 

clara en toda la vivienda. Incluso las cubiertas están preparadas para poder acceder a ellas como 

un espacio más de relación.  

El ma se extiende más allá del espacio interior. Mientras en la White U era un lugar continuo donde la 

sombra jugaba un papel muy importante, aquí, el ma está impregnado de luz solar. No hay cabida 

para la sombra. Múltiples recorridos y múltiples perspectivas y direcciones visuales van surgiendo según 

el usuario se adentra en la vivienda. Desde diferentes puntos el visitante percibe el espacio circundante. 

El juego de alturas y los muros transparentes de las unidades permiten ser atravesadas con la mirada 

hasta la pieza que se sitúa detrás.  

Este espacio de relación está totalmente conectado, pero también puede ser dividido, formando 

distintos jardines más privados. Ciertas puertas abatibles abren hacia el exterior creando barreras en el 

jardín y permitiendo una conexión más íntima entre el interior y el exterior sin la interposición del muro o 

la ventana. Al conectar interior y exterior, la zona de fuera se ve interrumpida y se forman diferentes 

espacios separados. De este modo, el ma es cambiante y puede ser modificado según lo deseen los 

habitantes de la casa. Al abrir estas puertas el ma deja de ser dinámico para ser estático. 

  

Ilustración 30: Exterior casa Moriyama, Tokio 
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Esta utilización reflexiva del espacio trasciende los trazados iniciales, redescubriendo “esa fantasía 

gracias a la cual todo japonés desarma el conformismo de su marco” (Roland Barthes, El imperio de los 

signos). El resultado, es un espacio flexible capaz de adaptarse a las funciones demandadas, de 

establecer nuevas relaciones y de responder a la realidad del entorno. 

Otra vez nos encontramos con una arquitectura de límites difusos donde la definición del programa 

asociado a un espacio deja de existir. Cada estancia puede ser destinada al uso que el habitante 

considere oportuno. En palabras de Toyo Ito, “los actos de los hombres son complejos y no debemos 

limitar ningún acto a ningún espacio determinado…” 
11

 

El límite de esta casa no se puede ver. Las habitaciones se han diluido por la parcela y podemos 

pensar que podrían hacerlo por todo el espacio urbano. ¿Hasta qué cota sería correcto decir que 

alcanza el ma? Y ¿hasta dónde se extendería en todas direcciones? Si el ma enlaza los diferentes 

cubos como lugar de relación entre los habitantes de la vivienda, podría enlazar también las diferentes 

casas de la zona mejorando la relación entre los vecinos, al fin y al cabo, lo que existe entre medias 

de lo construido es el espacio público, donde se producen las relaciones entre los vecinos y en la 

ciudad, entre sus habitantes. ¿podría este ma salirse de los límites de la parcela y recorrer del mismo 

modo el vecindario, o la ciudad?  

La casa se ha fusionado con la ciudad. Una ciudad-casa donde hay habitaciones, paisajes, jardines, 

colegios, centros comerciales, armarios, sillas, aparcamientos, y hasta donde llueve dentro. Ya no hay 

casa. Todo es casa. Sin exterior. Solo interior. Infinito. Inabarcable.  

                                                           
11

 Cita extraída de Acordes Arquitectónicos. Ma o El sentido japonés del lugar. 

http://acordesarquitectonicos.com/ma-o-el-sentido-japones-del-lugar/ 
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Ilustración 31:  Cubiertas casa Moriyama 
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CASA PARA UNA PAREJA JOVEN 

 

El concepto de casa-contenedor donde lo importante ocurre en el interior, se ve reforzado por la 

aparente falta de preocupación por el aspecto de las fachadas exteriores. Ishigami centra sus esfuerzos 

en crear un horizonte interno, un espacio agradable que haga olvidar al usuario el mundo que le rodea.  

Para lograrlo crea un pequeño bosque interior que aporta vitalidad, color y vida a la casa. El “vacío” 

es ocupado por una vegetación que invade el espacio en doble altura. El aire fluye libremente por 

toda vivienda. Ahora tiene sentido todo este “vacío”. Gracias a las plantas el espacio deja de ser rígido 

y estático para ser flexible y dinámico. Un espacio cambiante sometido a la transformación de los 

árboles, que según van creciendo van moldeando el espacio. A lo largo del año, las hojas se caen, 

crecen de nuevo, y cambian de color, y a su vez cambia la energía de la casa y de la familia. 

De nuevo el concepto de ma, el ma que se encuentra en el volumen de aire albergado en este gran 

contenedor. Pero no solo en el aire, también en las plantas cambiantes, en la tierra del jardín definido 

por la línea sinusoidal que recorre la planta baja, aportando fluidez.  

Es un espacio apto para el cambio. En este entorno, la pareja puede transformar activamente el espacio 

de la casa, haciendo crecer nuevas plantas. Este pequeño bosque creado en una esquina irá 

cogiendo altura invadiendo el espacio silenciosamente, produciendo cambios en sus hojas, su color y 

su tamaño. También la familia irá produciendo alteraciones durante el transcurso de su estancia. Ishigami 

no define los usos, no existe diferenciación de espacios. Los cambios vendrán definidos por el modo de 

habitar del usuario que utilizará su libertad para ocupar, organizar, diseñar su propio espacio.  

 

“La casa vivida no es una caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico.”
12

  

  

                                                           
12

 -Extracto de La poética del espacio de Gaston Bachelard. 

 

Ilustración 32 Volumen y planta del ma en la casa para una  

pareja joven, (elaboración propia) 
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Ilustración 34 interior de la casa para una pareja joven. Fotografía de junya.ishigami+associates 

Ilustración 33: . Interior de la casa para una pareja joven. Fotografía de junya.ishigami+associates 
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5.2 ANÁLISIS DEL ENGAWA  

 

“Siempre me ha parecido que querer mantener el orden de una etapa anterior no está bien. Llegaría 

un momento en que el orden antiguo apresaría al ser humano. Hay que ir cambiando según cambia la 

vida. De ahí viene mi definición, y mi convicción, de que la arquitectura tiene que permitir obtener, o 

aportar la libertad. Y yo creo que, en el siglo XXI, pensar en la relación entre el ser humano y la 

naturaleza va siendo un tema crucial.”
13

-Toyo Ito 

 

 

CASA WHITE U 

 

Los requisitos para la construcción de esta vivienda estaban ligados al estado emocional de la familia. 

Preferían estar a nivel del suelo para tener contacto con la naturaleza. También deseaban poder 

establecer conexión visual entre ellos desde cualquier punto de la casa. Sin embargo, la intención de 

Toyo Ito era otra. Proyectar un lugar donde evadirse del exterior y crear un mundo interior aislado que 

evitara el contacto con la calle. Por esta razón, la relación entre el espacio exterior y el interior en la 

casa White U se ha visto reducida casi por completo. 

Las aberturas en el espacio de relación no han sido diseñadas para mirar a través de ellas a excepción 

de una. Un gran ventanal situado enfrente de la mesa del comedor establece la dialéctica dentro-fuera 

mediante la comunicación con un patio interior. Este hueco es el punto por donde puede escapar el 

aire, es el “umbral espiritual” por donde se libera la tensión generada a lo largo del “túnel” Y es el 

espacio de conexión entre arquitectura y naturaleza, aunque esa naturaleza se reduzca a esa parte 

del cielo que nos hace sentir su fuerza cósmica. 

 

  

                                                           
13

 Blogs / Toyo Ito: “La arquitectura tiene que ser más libre” http://www.descubrirelarte.es/2013/03/19/toyo-ito-la-arquitectura-tiene-que-ser-

mas-libre.html 

Ilustración 35: Relación con el exterior en la casa White U 

(elaboración propia) 

http://www.descubrirelarte.es/category/blogs


MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

44 

 

  

Ilustración 36: Vista del patio de la casa White U 

Ilustración 37: Interior de la casa White U 
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CASA MORIYAMA 

 

La casa tradicional se caracteriza por la relación que establece con la naturaleza mediante la 

integración de la estructura en el jardín. En el caso de la casa Moriyama, en contra de la idea 

generalizada en el pensamiento japonés de que una casa compacta siempre deja más espacio para 

el jardín, Nishizawa realiza una descomposición radical de la casa convencional dividiéndola en 

pequeños módulos. Las estancias disgregadas definen un proyecto en el que los límites se diluyen, 

creando una continuidad entre el interior y el exterior. Las distintas piezas definen un espacio público a 

través del cual todas las estancias encuentran su conexión. Esta concepción novedosa de la vivienda 

permite experimentar la arquitectura tanto desde el exterior como desde el interior. El usuario se apropiar 

de esos espacios intermedios, a medio camino entre el exterior y el interior, en un funcionamiento similar 

al del engawa, o sea, como espacio de transición entre interior y exterior, entre público y privado. 

Leemos en “La poética del espacio” de Gaston Bachelard: “A veces la casa crece, se extiende. Para 

habitarla se necesita una mayor elasticidad en el ensueño, un ensueño menos dibujado. "Mi casa —dice 

Georges Spyridaki—, es diáfana, pero no de vidrio. Es más bien de la misma naturaleza que el vapor. Sus 

paredes se condensan y se relajan según mi deseo. A veces, las estrecho en torno mío, como una 

armadura aislante... Pero otras, dejo los muros de mi casa se expandan en su espacio es la extensibilidad 

infinita."  

Creemos encontrar este mismo espíritu en la casa Moriyama. La casa puede actuar como un solo 

espacio o como una colección de habitaciones donde las actividades pueden desarrollarse a 

diferentes escalas, proporcionar intimidad, o acoger a grupos de invitados. 

Diluidos los límites exteriores, los pequeños módulos pueden extenderse por todo el lugar generando 

múltiples espacios libres como si de una pequeña ciudad se tratara. El punto de conexión entre la 

vivienda y ese exterior cambiante y difuso, el jardín, se produce en los muros transparentes de cristal que 

establecen una doble condición. Es una superficie de encuentro y diálogo, pero a la vez de limite y 

separación: “Se deja entrar la luz, se demuele el concepto de ventana que produce una abertura, se 

demuele el concepto de muro que al aligerarse se hace transparente. Todo esto, con el objetivo de 

desmaterializar lo que hasta entonces había impedido la identidad entre interior y exterior” 

(Colafranceschi,1995, p. 26).  

Al correr los paneles de cristal se produce la “disolución” de los límites de la forma y la 

“desmaterialización” de las barreras físicas. El espacio interior se extiende hacia el exterior 

estableciendo un nuevo modo de relación de igualdad y armonía entre el hombre y el mundo que le 

rodea  

Ilustración 38: Relación exterior interior en la planta  

baja de la casa Moriyama (elaboración propia) 
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El plano de vidrio es un dispositivo de la arquitectura moderna para delimitar un espacio, pero 

manteniendo, con el medio exterior al cual está orientado, una relación visual continua, instantánea y 

permanente del mismo modo que lo hacía el shoji. A través del plano de transparencia, el medio 

exterior aparece expuesto, pero, a pesar de la extensión que pueda alcanzar la mirada, la 

integración interior-exterior es solo una aproximación. A pesar de la invisibilidad del muro, el límite 

estará siempre presente. 

  

Ilustración 39: Exterior casa Moriyama 
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CASA PARA UNA PAREJA JOVEN 

 

El concepto engawa en la arquitectura de Ishigami es inherente a su propia idea de cómo deben 

relacionarse los edificios con la naturaleza. Es esta comunión con la naturaleza, intensamente buscada, 

lo que le hace investigar en cada uno de sus proyectos la manera de introducirla en la arquitectura. 

En la casa que estudiamos, enclavada en un lugar poco favorable para su relación con el exterior, 

Ishigami experimenta, y, en vez de buscar esa relación directa hacia el entorno, como hace Nishizawa, 

lo que propone es aislarse de este ambiente y traer un pedazo de bosque a la ciudad. Crea una idea 

de paisaje acotado entre los volúmenes de la casa. Mete en el interior la naturaleza, en un contenedor 

similar a un invernadero con grandes entradas de luz, en un espacio de doble altura. La relación de la 

naturaleza con el hombre se estrecha; la arquitectura y naturaleza están ahora en la relación más 

próxima posible, se fusionan los espacios, se desmaterializa la arquitectura. 

La piel exterior es una delgada lámina de acero y cristal que definen los límites físicos, de este modo 

minimizados. La levedad de los materiales y el color, blanco, permiten la abstracción visual y la 

continuidad de los espacios, que se prolongan también hacia el jardín exterior de la vivienda, en 

palabras de Bachelard, “el espacio habitado trasciende el espacio geométrico”. 

El espacio podría parecer atemporal si no fuera por la vegetación que recuerda el cambio el ciclo 

de la vida, las estaciones del año. 

Encontramos aquí, como en el conjunto de las obras de Ishigami, la “poética de la desaparición”, la 

plasmación de lo inmaterial. Los elevados ventanales que abarcan la doble altura en la que se 

desarrolla la vivienda, permiten la observación del espacio exterior. El límite que separa el exterior del 

interior es difuso, vivienda y jardín se fusionan. Establecida la dialéctica dentro-fuera, el paisaje interior 

se confunde con el exterior, las plantas situadas en su interior se entremezclan con las existentes fuera. 

La atmósfera creada estimula nuestra imaginación. El simbolismo del engawa se manifiesta en toda su 

amplitud en esta vivienda plena en riqueza medioambiental, arquitectura pura imbuida de poesía y 

simplicidad. 

 

Ilustración 40: Relación con la naturaleza casa para  

una pareja joven (elaboración propia) 
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Ilustración 41: Interior de la casa con plantas de Junya Ishigami. Fotografía de junya.ishigami+associates 
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5.3 ANÁLISIS DE SAIKOO  

 

CASA WHITE U 

“Es mediodía, 

pero en la oscura casa... 

¡hay luciérnagas!” 

El original en  

japonés dice: 

木がくれの家真昼にとぶ蛍 

Kogakure ie mappiru ni tobu hotaru
14

 

 

 

 “Veremos a la imaginación construir “muros" con sombras impalpables, confortarse con ilusiones de 

protección o, a la inversa, temblar tras unos muros gruesos y dudar de las más sólidas atalayas.”
15

 

 

En la vivienda tradicional la luz iba a travesando filtros, creando sombras graduales hasta llegar a la 

zona más profunda de la casa. Toyo Ito no proyecta el espacio para crear sombras difuminadas. Los 

huecos de la casa White U están diseñados para crear un fuerte contraste entre luz y sombra y las 

ventanas del techo no sirven para iluminar, sino para manipular la luz produciendo efectos especiales 

en todo el recorrido. Es una arquitectura que estimula los sentidos a través de la mirada 

 

Se diseña un espacio de proyección donde la blancura y la curvatura del muro funcionan como una 

gran pantalla donde se proyectan las imágenes y las sombras en movimiento de la familia. 

  

                                                           
14 

El Alma del Haiku. Traducciones de haiku en castellano. http://blogs.periodistadigital.com/elalmadelhaiku.php?cat=9526 
15

 Extracto de La poética del espacio de Gaston Bachelard. 

Ilustración 42: Interior de la casa White U 
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Ilustración 43: Interior de la casa White U 
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El arquitecto controla la entrada de luz a lo largo de toda la casa. Desde un extremo, recorremos un 

estrecho y largo pasillo oscuro que desemboca en un ensanchamiento. Aquí comienza la curvatura del 

muro. Entramos en el “túnel” y nos encontramos una pequeña ventanita cuadrada a la altura de los ojos. 

Continuamos en dirección a la cocina y una abertura rasgada en el techo dirige la luz trazando una 

línea diagonal muy bien definida que se traslada por la sala a lo largo del día. Los rayos de sol 

atraviesan el espacio con una nitidez perfecta, como si “acuchillara” el interior partiéndolo en dos. 

 

Según nos acercamos a la habitación de la madre, la luz va desapareciendo. Comprobamos que la 

zona más privada del programa está asociada a la oscuridad y la más pública a la claridad, al igual 

que sucedía en la vivienda japonesa tradicional.  
 

Es la sombra la que genera el espacio dinámico. Los pasillos laterales funcionan como elemento de 

comunicación de la zona de día con la zona de noche. En cambio, la luz del gran ventanal hace que 

esa zona sea más estática. Como zona común donde se producen las actividades familiares. 

 

“Todas estas aberturas estaban cerradas, y los rayos de luz, que caen naturales por encima reforzaron 

la impresión de laberinto subterráneo. Al mismo tiempo, el blanco más blanco convocó, y las superficies 

curvas mejoraron su propia curvatura” Toyo Ito
16

 

  

                                                           
16 

Extraido de TEJERO BLASCO, R. La casa vital. MPAA 2012, p. 33
 

 

Ilustración 44: Entradas de luz en la casa White 

U, planta baja (elaboración propia) 
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Ilustración 45: Interior de la casa White U 

Ilustración 46: Interior de la casa White U 
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CASA MORIYAMA 

 

“Estoy en una casa de estampas japonesas. El sol entra por todas partes, porque todo es 

transparente."
17

  
 

 

Al contrario de lo que consigue Toyo Ito en la casa White U, de contrastes perfectos entre la sombra y 

la luz, esta vivienda permite que la luz llegue a todos sus rincones. Los muros macizos de hormigón han 

sido sustituidos por finos paneles de acero y vidrio.  

Tradicionalmente, los japoneses deseaban fundir el límite de la casa con el exterior. Lo conseguían 

mediante la extensión de las superficies interiores, el suelo y el techo, hacia el jardín. Este sistema 

desaparece y surge uno nuevo. Con el vidrio se introduce un nuevo mecanismo. La transparencia como 

elemento sólido que permite la percepción visual de lo que se encuentra al otro lado. La mirada puede 

ir más allá con un límite intermedio que te separa del exterior. Se redefine así el concepto de límite, pues 

el exterior ahora parece fusionarse con el interior. Desde fuera se puede apreciar con facilidad el límite 

entre la arquitectura y el jardín. Pero desde el interior, no parece existir ese límite. 

Es una arquitectura más permeable que transparente, en el sentido que no ha sido proyectada para 

ver a través, sino para ver desde el interior de ella. Las grandes ventanas se sitúan en todas las caras 

de cada construcción. Algunas están colocadas sucesivamente generando ejes que, atraviesan las 

unidades y dan profundidad a los espacios interiores. La habitación, a nivel del suelo, se extiende hacia 

el exterior apropiándose del patio. Desde el interior parece que estos ejes permiten la comunicación 

de unas estancias con otras, olvidando que se tratan de edificios separados. Sin embargo, existen otras 

aberturas que se han ubicado de tal manera que los ejes se quiebran. De este modo, se consigue la 

privacidad de ciertas zonas y se evitan vistas indeseadas. 

En la tradición se usaban los Jukimishoji para evitar la visión de elementos superfluos y concentrar la 

mirada en elementos determinados. Del mismo modo Nishizawa ha calculado que muros deben ser 

opacos y cuáles deben ser transparentes. Así, consigue determinadas perspectivas y esquiva las vistas 

que le incomodan. La ubicación de las ventanas ha sido estudiada individualmente. Por ejemplo, las 

paredes de uno de los cuartos de baño se extienden verticalmente, donde aparecen dos ventanas 

altas.  

Cabe matizar que existen zonas aisladas de esa claridad. Además de unas cajas opacas de cuartos 

de aseo, algunos de los pabellones buscan intimidad en sus plantas de sótano. En el esquema de la 

planta baja vemos como la luz alcanza todas las estancias menos tres pequeños núcleos de baño. 

                                                           
17

 Annie Duthil .”- Extracto de La poética del espacio de Gaston Bachelard. 

Ilustración 47: Entrada de la luz de en la casa Moriyama. (elaboración propia) 



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

54 

 

En las plantas altas, las ventanas se disponen en las cuatro orientaciones posibilitando vistas lejanas en 

diferentes direcciones.  

 

  

Ilustración 48: interior de la casa Moriyama 

Ilustración 49: Vista a través de las paredes transparentes casa Moriyama 
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CASA PARA UNA PAREJA JOVEN 

 

A diferencia de las ventanas de la casa Moriyama, desde las que podemos observar a través de ellas 

las diferentes partes de la casa, las ventanas de la vivienda de Ishigami funcionan como mecanismo de 

entrada de luz. La primera intención no es que el usuario observe a través de ellas. 

Grandes ventanales se sitúan en las cuatro fachadas recorriéndolas de arriba abajo. En ellas inciden 

los rayos de sol que se filtran a través de las hojas de los árboles produciendo un efecto especial dentro 

de la casa. La luz matizada por la vegetación proyecta una nube de puntos difuminados en el interior 

que aporta movimiento durante el transcurso del día. El juego de luces y sombras que se produce 

cuando el sol pasa a través de las hojas, crea un sentimiento, una emoción estética condensada en la 

palabra japonesa: “Komorebi”.  

 

 

  

Ilustración 50: Entrada de luz en la casa para una 

pareja joven (elaboración propia) 
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Ilustración 51: Interior de la casa para una pareja joven. . Fotografía de junya.ishigami+associates 

Ilustración 42: Interior de la casa para una pareja joven. Fotografía de junya.ishigami+associates 
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6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

  



MA, ENGAWA Y SAIKOO. TRES CONCEPTOS INTERPRETADOS EN TRES CASAS JAPONESAS 

 

59 

 

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LAS TRES CASAS 

 

Hemos visto, a través de los tres ejemplos expuestos en estos textos, como la sensibilidad que manifiestan 

estos proyectos emanan directamente de la cultura, pensamiento y tradiciones niponas. Los tres 

arquitectos asumen los conceptos básicos que han marcado durante siglos la manera de habitar para 

interpretarlos como respuesta a las evoluciones sufridas por la sociedad contemporánea y a la 

disposición de nuevas técnicas y materiales. Su labor no es una mera traslación de aquellos ideales a 

los sistemas arquitectónicos actuales, sino una experimentación y una búsqueda constante de dar 

respuesta a las necesidades espirituales de los futuros moradores.  

 

En la arquitectura de estos arquitectos siguen fluyendo los espacios, continúa la conexión entre el interior 

y la naturaleza y se interioriza y potencia las infinitas posibilidades de la luz. 

  

En la arquitectura tradicional la vivienda representaba el centro de la vida familiar donde la gradación 

producida por los sucesivos filtros acotaba distintos grados de intimidad. En la nueva arquitectura de 

Nishizawa y de Ishigami se establece una mayor relación con el entorno en busca de la interacción 

social. De los tres modelos elegidos, sólo la casa White U de Toyo Ito, por su particular y concreta 

concepción que da respuesta a un momento de duelo, se mantiene el carácter íntimo que encontramos 

en el corazón de la vivienda tradicional. No obstante, el corazón de la casa ha sido sustituido por 

vacío, como si el alma que la animaba se hubiera evaporado. 

 

Comparadas entre sí, podemos decir que el ma en la White U es un recorrido continuo y fluido que une 

dos espacios sin relación visual entre ellos, en la Moriyama un recorrido libre múltiple y quebrado que 

enlaza diferentes piezas que si tienen conexiones visuales y en la casa de Ishigami el espacio contenido 

en una gran caja es estático. También en el modo en que el hombre se relaciona con la naturaleza 

encontramos matices diferentes entre ellas. 

De forma esquemática, podríamos afirmar que la naturaleza en la casa White U está fuera, mientras que 

en la Moriyama está entre la vivienda y en la casa para la pareja joven se sitúa dentro. Por otra parte, 

El tipo de muro diseñado en cada vivienda juega un papel muy importante. El hormigón en la casa 

White U consigue crear esa sensación de cueva impenetrable. En la casa Moriyama, los finos muros de 

acero y los muros de cristal reducen a lo más mínimo el limite ente la arquitectura y la naturaleza. En la 

casa para la pareja joven la tecnología aplicada a esos muros tan altos y delgados hace que parezca 

una membrana que contiene un aire estático. 

El tratamiento de la luz con la infinidad de matices que puede adoptar, adquiere distintos tratamientos 

en cada una de las casas estudiadas. Mientras la entrada de luz en la casa White u está totalmente 

controlada definiendo delicadamente las zonas más oscuras y más brillantes. En la casa Moriyama la 

luz se introduce directamente sin barreras, inundando prácticamente todos los espacios. En la casa con 

plantas de Ishigami los rayos de sol se filtran a través de las hojas de los árboles produciendo un efecto 

especial en el interior.  

Mientras que en la casa de Toyo Ito se busca intencionadamente el recogimiento y en la casa de 

Ishigami el espacio permanece contenido, en la casa de Nishizawa la fluidez de los espacios 

transciende el acotado interior de la vivienda para salir al exterior, y con ella la actividad de sus 

habitantes rebasa los límites marcados, que no impuestos, para extender sus relaciones sociales dentro 

y fuera del ámbito familiar.  
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Hay un cambio en la forma de habitar tradicional. La vivienda, fundamentada en el ma, engawa y saikoo, 

se libera de las anteriores restricciones para dar respuesta a los nuevos modos de vida de las familias 

del Japón actual. Por encima de las diferencias que existen entre ellas, las viviendas propuestas se 

insertan en la ciudad como elementos provocadores, críticos con el entorno y decididamente 

innovadores. Elementos que determinarán, con su rotundidad o su ligereza, el modo de vida de las 

personas que en ellas habitan e incidirán en el ambiente del entorno inmediato. 

 

A continuación, se muestra un resumen gráfico comparativo. 
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Ilustración 53: comparación esquemática del análisis de los tres conceptos en las tres obras. (elaboración propia) 
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REFLEXIONES 

 

En este trabajo de aproximación y comprensión de la cultura nipona, he tomado conciencia de como 

la influencia del mundo de occidente ha sido muy relevante en el desarrollo de la arquitectura en el 

último siglo. Japón con una tradición tan fuerte y arraigada supera sus anteriores percepciones y avanza 

a pasos de gigante en todos los aspectos, liderando con sus atrevidas propuestas la arquitectura más 

avanzada. Y esto lo hace sin olvidar las profundas raíces de su cultura ancestral.  

 

El cambio de mentalidad conlleva cambio en los modos de vida y la arquitectura siempre ha sido el 

reflejo del pensamiento de vanguardia. La vivienda japonesa avanza hacia la publicidad alejándose 

de la privacidad La evolución ha generado un claro distanciamiento entre la casa tradicional y la 

actual, que ha perdido esa magia que la caracterizaba producida por el control de la luz y la 

graduación de las sombras siendo sustituida por la claridad absoluta. 

 

Los trajes tradicionales se componían por la superposición de capas y capas de ropa, sin embargo, 

ahora esas capas han sido reducidas, prácticamente anuladas, derivando en un modo de vestir 

minimalista. Del mismo modo que ha evolucionado la vestimenta, lo ha hecho la vivienda. La infinita 

secuencia de paneles y salas que se podían atravesar hasta el final de la casa, que definían distintos 

grados de intimidad se ha reducido casi al completo. La arquitectura japonesa cada vez es menos 

privada y ha reducido los espesores que delimitaban la vivienda hasta finos muros casi transparentes, 

abriéndose al exterior. Como decía Kazuyo Sejima “La historia, la tradición y la sociedad no deberían 

ser entendidas como algo definitivo y no deberían ser aceptadas ciegamente”.  

A pesar de todos los cambios que se han producido, la esencia ha permanecido. Las nuevas 

generaciones de arquitectos japoneses siguen proyectando atmosferas con la misma delicadeza que 

sus ancestros. La sensibilidad por la naturaleza que han demostrado los japoneses a lo largo de la 

historia me hace reflexionar y cuestionarme si podríamos llegar a amar y respetar la naturaleza como lo 

hacen ellos. Tal vez debamos aprender a observar pausadamente el mundo que nos rodea. Tal vez 

algún día lleguemos a vivir en sintonía con ella.  
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Ilustración 54:: estampa japonesa que muestra la vestimenta tradicional 
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