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Juhani Pallasmaa afi rma que «la arquitectura está profundamente compro-
metida con cuestiones metafísicas del yo y del mundo, de la interioridad 
y de la exterioridad, del tiempo y de la duración, de la vida y de la muerte» 
(2014, p. 20), y así ha de entenderse este tipo de arte. 

A lo largo de la historia, la sociedad japonesa y su contexto han evolu-
cionado y, con ellas, también lo ha hecho la arquitectura – y más concre-
tamente la arquitectura doméstica-. Los arquitectos contemporáneos del 
país nipón proyectan espacios que, aunque físicamente no recuerden di-
rectamente a este modelo, aluden a conceptos abstractos de la tradición.

El hogar es el lugar donde las personas son y desarrollan su vida. Es el re-
fugio de lo personal, lo individual, y sólo eso es sufi ciente para poner en un 
primer plano la percepción que tienen los seres humanos del espacio. Sus 
modos de habitar son procesos tan poderosos, que infl uyen directamente 
en la creación del espacio doméstico.

El objeto del trabajo es entender cómo tiene que ser la arquitectura para 
dar respuesta a la necesidad que tiene el mundo cambiante del Japón ac-
tual de encontrar hogar en el espacio arquitectónico. Para ello, se realiza 
un análisis comparativo de cuatro casas japonesas singulares desde un pun-
to de vista fenomenológico y desde la teoría de la percepción sensorial. 
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Resumen





Juhani Pallasmaa states «architecture, as with all art, is fundamentally con-
fronted with questions of human existence in space and time. It expresses 
and relates man’s being in the world. Architecture is deeply engaged in the 
metaphysical questions of the self and the world, interiority and exteriori-
ty, time and duration, life and death» (2014, p.20) This form of art should 
be looked upon and understood this way.

Throughout history, Japanese society and its context have been evol-
ving, with its architecture doing so with it – and more precisely, domes-
tic architecture-. The contemporary architects of the Nippon country, and 
their interest for retracing the origins of traditional homes, project spaces 
that, though not directly refl ecting the aesthetic and physical attributes of 
those spaces, give importance and allude to the abstract concepts of their 
traditions.

Homes are where people coexist and build their lives. It’s the refugee of 
the personal and the individual, and this by itself should be enough to give 
the utmost importance to the perception human beings have about these 
spaces. The way in which they live is a process so powerful and infl uential, 
that it directly dictates how the domestic space is created.

This project aims to explain and clarify these questions. To understand 
how this architecture has to be in order to answer the strong urge that the 
constantly changing world of today’s Japan has to fi nd a home in the archi-
tectonic space. To do so, a comparative analysis has been conducted in four 
Japanese singular homes from a phenomenological point of view and from 
the theory of sensory perception.
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La casa Moriyama

La casa Moriyama (2002-2005), del arquitecto japonés Ryue Nishizawa, es 
fundamental para entender el punto de partida de este Trabajo de Fin de 
Grado. 

A raíz del análisis crítico de la casa desarrollado durante la asignatura de 
Intensifi cación en Composición, establecí un acercamiento a la casa japone-
sa y a sus componentes. Esto me llevó a buscar ejemplos de casas contem-
poráneas y relacionarlas con el modelo tradicional de vivienda japonesa. 

La película Moriyama-San (2017), de Ila Bêka y Louise Lemoine,1 fue la 
fuente bibliográfi ca principal. En ella muestran cómo es vivir en la casa Mo-
riyama durante una semana. Fue sin duda el punto de infl exión y lo que des-
pertó en mí un interés en la arquitectura doméstica japonesa contemporá-
nea y su relación con la vida cotidiana de las personas. 

Apareció, además, una variable más conceptual; se puso especial inte-
rés en la fenomenología y en la percepción sensorial del ser humano sobre 
la arquitectura, y cómo el tiempo y la forma de vivir de cada uno infl uyen 
en la signifi cación de los espacios. 

El objetivo principal del presente trabajo es establecer un acercamien-
to a la arquitectura doméstica japonesa de los últimos años, mediante un 
análisis comparativo de cuatro viviendas singulares, todas ellas proyectadas 
por arquitectos japoneses, y con un eje articulador clave: la teoría fi losófi -
co-arquitectónica del arquitecto fi nlandés Juhani Pallasmaa (1936 -.) sobre 
la fenomenología de la percepción.

Introducción

. Ila Bêka y Louise Lemoine, ci-
neastas, productores y editores, rea-
lizan un trabajo audiovisual centra-
do en el desarrollo de la vida cotidia-
na de las personas en obras arqui-
tectónicas representativas. Uno de 
sus grandes proyectos es Koolhaas 
Houselife (abril, ), que narra 
las historias de las personas que ha-
bitan la Maison à Bordeaux (Casa 
en Burdeos, , Rem Koolhaas) 
(Bêka &Lemoine, s.f.).

Fig 1. Fotografías de la casa 
Moriyama. (Tokio, Japón, 2002-
2005), obra de Ryue Nishizawa.
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Objetivos

El primer propósito es profundizar en el estudio y ampliar el abanico de 
fuentes bibliográfi cas consultadas. Existe un claro interés en adoptar una 
posición diferente a las habituales, y acercarse a la arquitectura japonesa 
desde un punto de vista cotidiano, fenomenológico y sensorial. Para ello, se 
consulta una gran diversidad de fuentes y autores que conformen una pers-
pectiva crítica frente a lo estudiado. 

Se busca realizar un análisis desde una posición más conceptual y expe-
rimental, puesto que, si la arquitectura evoluciona, con ella ha de evolucio-
nar también el punto crítico con el que se observa. 

La fi nalidad es dar respuesta a cómo debe ser el modelo de arquitectura 
doméstica capaz de adaptarse a las transformaciones del mundo y de sus 
usuarios. El estudio se centra en la vivienda japonesa contemporánea, por 
lo que también se analiza en qué difi ere la forma de vivir de los orientales 
de la occidental, y así contextualizar y acotar el espacio y el tiempo. Hasta 
ahora en la cultura occidental el arraigo a las raíces y al pasado no ha sido 
tan signifi cativo. La vida en Occidente va más rápido y, al no detenerse, di-
fi culta la percepción sensorial. El modelo de vivienda tradicional japonés 
prioriza el desarrollo de los rituales y de la vida cotidiana en el espacio, y 
carga de signifi cado y carácter a cada una de las estancias poniendo aten-
ción a aquellos pequeños detalles arquitectónicos que infl uyen en el día a 
día de las personas.2

El ‘ser’ se encuentra desconectado del espacio en el que vive y del propio 
mundo. «Pero la arquitectura de hoy parece haber abandonado por comple-
to la vida y haber huido hacia la pura invención arquitectónica. La arquitec-
tura auténtica representa y refl eja un modo de vida, una imagen de la vida» 
(Pallasmaa, 2016, p.38). Sin embargo, pese al exceso de información y la ve-
locidad con la que se está desarrollando el presente, el ser humano está re-
cuperando poco a poco la consciencia del ‘yo’ en el espacio y el tiempo. Los 
sentidos abandonados están despertando.    

El objetivo principal es, por tanto, poner en valor el factor humano. Apo-
yándose en las palabras de Tanizaki, «(…) me he preguntado por qué, sien-
do las cosas como son, no damos algo más de importancia a nuestras cos-
tumbres y a nuestros gustos y si sería realmente imposible adaptarnos más 
a ellos» (Tanizaki, 2014, p.20), la fi nalidad de este trabajo reside en la ne-
cesidad que existe en el mundo totalmente globalizado, complejo y veloz-
mente cambiante, de regresar a la escala humana, y recuperar el verdadero 
motivo por el cual la arquitectura y las personas mantienen una estrecha 
relación. 

Metodología

En el desarrollo del trabajo, lo primero es realizar una selección, consulta y 
análisis de fuentes bibliográfi cas diversas: libros, artículos, películas, imá-
genes, etc. Esta variedad permite situarse frente al tema desde un punto de 

. De hecho, en la cultura orien-
tal existe un amplio vocabulario para 
referirse tanto a elementos, rituales, 
estancias y materiales empleados en 
la casa tradicional (Nakagawa, , 
p. ). 
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vista amplio, de tal forma que, además de realizar un análisis convencional, 
sea posible plantear cuestiones mucho más innovadoras.

En segundo lugar, se hace un esfuerzo por entender el concepto de ‘fe-
nomenología de la percepción’, para lo que se consultan también libros y 
autores como Maurice Merleau-Ponty (Rochefort, Francia, 1908-1961), Pe-
ter Zumthor (Basilea, Suiza, 1943 -.), Steven Holl (Bremerton, Washington, 
Estados Unidos, 1947 -.) y, por supuesto, Juhani Pallasmaa (Hämeenlinna, 
Finlandia, 1936 -.). Desde la perspectiva de este último es desde la cual se 
va a realizar un análisis fenomenológico, en el que predomine la percep-
ción sensorial del espacio y las cualidades arquitectónicas que van más allá 
de lo racional y lo objetivo. 

Finalmente, se desarrolla un estudio de casos de cuatro viviendas japone-
sas contemporáneas, a través de un análisis comparativo. Se establecen unos 
criterios de observación para favorecer la extracción de conclusiones sóli-
das, que permitan alcanzar los objetivos planteados en el punto anterior. 

Considerando lo ya estudiado sobre la casa Moriyama, y habiendo llega-
do también a unas conclusiones claras en ese trabajo, se plantea como po-
sible hipótesis la adaptación de la arquitectura japonesa de nuestros días a 
la sociedad presente y a los modos de vida del mundo cambiante. Es decir, 
ante unas cuestiones ya planteadas y comprendidas sobre esta casa, es pro-
bable que muchas de sus cualidades puedan encontrarse en alguna de las 
viviendas propuestas. De hecho, una de ellas está realizada por el mismo 
arquitecto y, el resto, son obras de otras fi guras representativas de la arqui-
tectura japonesa que están totalmente ligadas a Nishizawa.  

Al tratar cuestiones similares y tomar una perspectiva relacionada con 
la percepción sensorial, resulta lógico pensar y llegar a la conclusión de que 
en cierto modo exista una pauta o una manera de hacer arquitectura de es-
pacios neutros, versátiles y pensados para la sociedad del presente y que, 
sin duda, en este aspecto los arquitectos japoneses desempeñan un papel 
muy importante.  





Cotidianidad japonesa

Las viviendas tradicionales japonesas presentan cualidades, tanto formales 
como conceptuales, que las diferencian de las occidentales. Se encuentran 
muy ligadas a la percepción del espacio a través de los sentidos y a valores 
relacionados con las sensaciones que produce un espacio arquitectónico: 

En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida única-
mente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no ne-
cesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende esa des-
nudez y cree estar tan sólo ante unos muros grises y desprovistos de 
cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto 
de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enig-
ma de la sombra (Tanizaki, 2014, p. 45). 

Se alejan del modelo occidental en tanto que son concebidas de una for-
ma en la que predomina el interés por la tradición cultural, y pone en va-
lor las costumbres y rituales de los japoneses. Se proyectan viviendas en las 
que cobra gran importancia el uso de materiales naturales versátiles, como 
la madera, que posee usos, colores, formas e incluso olores que la alejan 
de ser un material meramente funcional y la acercan a un entorno mucho 
más sensorial (Nakagawa, 2016, p. 217). Las características de los elemen-
tos que forman la vivienda se ven modifi cadas con el paso del tiempo, y le-
jos de entender esta realidad de forma negativa, y dejar de lado lo envejeci-
do y lo deteriorado, se acoge y se incorpora en los espacios habitados como 
una cualidad. «Contrariamente a los occidentales que se esfuerzan por eli-
minar radicalmente todo lo que sea suciedad, los extremo-orientales la con-
servan valiosamente y tal cual, para convertirla en un ingrediente de lo be-
llo» (Tanizaki, 2014, p.31). 

La tradición japonesa ha evolucionado y la imagen de los espacios arqui-
tectónicos actuales se ha visto renovada. La vida cotidiana de los habitan-
tes de Japón se vio particularmente afectada por el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), después del cual el modelo de vivienda tradi-
cional cambió y tuvo que adaptarse a una nueva situación en la que las fa-
milias tuvieron que compartir su vida en residencias compartimentadas 
(García, 2016. P. 25). Este desarrollo puede verse ejemplifi cado en dos pelí-
culas japonesas, Tokyo Monogatari (1953) de Yasujiro Ozu y su versión más 
actual, Tokyo Kazoku (2013), de Yôji Yamada. Ambos fi lmes desarrollan el 
mismo argumento, incluso llegando a incorporar fragmentos idénticos de 
los diálogos. El visionado en paralelo de las dos proyecciones permite enten-

Hábitat contemporáneo japonés 



der cuál ha sido la evolución en las costumbres de los japoneses, así como 
de sus modelos familiares, sus espacios y su contexto social y económico. 

En la actualidad, muchos arquitectos contemporáneos japoneses, como 
Sou Fujimoto (1971 -) o Junya Ishigami (1974 -), han retomado y renovado el 
modelo de vivienda tradicional, ya que la sociedad del presente no se agru-
pa en una estructura estándar de familia, sino que aparecen nuevos forma-
tos que requieren un tipo de vivienda que admita estos cambios (García, 
2016, p.26).  Se construyen espacios domésticos en los que se incorporan y 
se adaptan elementos que habían estado presentes en las casas tradiciona-
les, como los espacios de transición, encargados de relacionar el exterior y 
el interior (Nakagawa, 2016, p. 37), o la presencia de materiales orgánicos 
como la tierra, que juega un papel muy importante en el espacio domésti-
co (Nakagawa, 2016, p. 45). «Entendiendo la arquitectura como el produc-
to cultural de una determinada sociedad, podemos decir que lo que cambia 
es la forma (o el estilo), pero persiste el hábito (o la espiritualidad)» (Naka-
gawa, 2016, p. 284).

Arquitectura en un mundo fl otante

En 2017, Olivier Meystre publica Pictures of the Floating Microcosm, en el 
que se presentan numerosos dibujos de una selección de arquitectos japo-
neses como Kazuyo Sejima, Junya Ishigami e Hideyuki Nakayama, entre 
otros. Se centra en la concepción de los proyectos en su idea primaria, y no 
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Fig 2. (arriba izquierda) 
Escena de Tokyo Monogatari 
(Cuentos de Tokio, 1953), 
dirigida por Yasujiro Ozu.                            
Fig 3. (arriba derecha) 
Escena de Tokyo Kazoku 
(Una familia de Tokio, 2013), 
dirigida porYôji Yamada.                                    
Fig 4. (abajo izquierda) 
Escena de Tokyo Monogatari 
(Cuentos de Tokio, 1953), 
dirigida por Yasujiro Ozu.                           
Fig 5. (abajo derecha) Escena 
de Tokyo Kazoku (Una 
familia de Tokio, 2013), 
dirigida porYôji Yamada  
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deja de lado aquellos que no han sido desarrollados constructivamente. La 
existencia de una idea proyectual es sufi ciente para formar parte de las pá-
ginas de este estudio. 

  Una característica común en los dibujos que recoge Olivier Meystre es 
la condición de que todos ellos son o parecen ser bocetos dibujados a mano, 
y dan la impresión de estar en una fase de proyecto en la cual todo puede 
borrarse y redibujarse de nuevo. Una fase en la que nada es defi nitivo. Se in-
corporan líneas, colores, texto y fotografías que conforman una serie de do-
cumentos gráfi cos con un carácter efímero y espontáneo, permitiendo que 
el observador, o en su caso, el cliente, sea capaz de imaginar una arquitec-
tura capaz de transformarse y adaptarse (Meystre, 2017, p. 19).

En relación a esto, un punto destacable es el arte del Ukiyo-e. Ukiyo-e 
signifi ca “pintura del mundo fl otante”. Se entiende como mundo fl otante al 
«mundo de la fantasía y los placeres efímeros, conceptos de ocio y diversión 
de la clase media durante el Periodo Edo»3 (Sánchez, 2019, p. 12). Es decir, 
son la imagen dinámica de momentos placenteros que tienen un espacio 
y un tiempo determinados. En un inicio, se representaron escenas eróticas 
(fi gura 8), escenas de la vida cotidiana y de lugares de ocio (fi gura 9), hasta 
llegar a la representación de la naturaleza como elemento principal (fi gura 
10) (Sánchez, 2019, p.13). La forma de representación bidimensional, que in-
corpora colores planos, permite que se produzcan imágenes que parecen es-
tar en movimiento, que fl uyen, y que captan algo que está sucediendo. An-
tes y después de la escena ocurren cosas, y la escena es lo representado.

    17

. Periodo que va desde  
hasta , en el cual se establece 
el gobierno de Shogunato Tokugawa 
o gobierno Edo. 

Fig 6. (izquierda) 
Portada de Pictures of 

the Floating Microcosm. 
New Representatios of 
Japanese Architecture 

(2017) de Olivier Meystre.                                    
Fig 7. (derecha). Dibujo 

de la Row House (2008), 
obra de Junya Ishigami.  
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Por ejemplo, en La gran ola de Kanagawa (1830-1833), de Katsushika Ho-
kusaiuna (fi gura 11), una de las estampas más célebres, aparece representa-
do el mar como elemento principal, justo antes de romper en forma de ola. 
La imagen que vemos es el momento intermedio entre el nacimiento y la 
muerte de la misma. Hay un antes y un después, y nuestra mente es capaz 
de recrear toda la secuencia. De una forma u otra, el arte del Ukiyo-e va más 
allá de ser una estampa para ser observada, sino que profundiza en concep-
tos relacionados con las costumbres de los japoneses, de su tradición y de 
sus espacios arquitectónicos, y de cómo éstos son vividos.

Toyo Ito recoge esta misma idea en Sueños, una instalación creada para 
la Exposición ‘Visiones de Japón’, que tuvo lugar en 1991 en Londres. En ella 
se experimentaba la ciudad de Tokio: sus luces, sonidos y su vida cotidiana. 
Refi riéndose a los visitantes, «sus cuerpos fl otaban en el río del suelo acrí-
lico y se tambaleaban como si estuvieran mareados» (Ito, 1995, p. 7). La si-
mulación lograba un acercamiento bastante realista y llevaba al espectador 
a percibir esa cualidad de mundo fl otante y efímero que caracteriza al país 
nipón. Un país indudablemente arraigado a la tradición pero que, sin em-
bargo, no cesa su crecimiento hacia un mundo complejo y cambiante, ca-
paz de acoger la absoluta diversidad.

En este modelo de vivienda contemporánea, se introducen elementos 
que permiten categorizar e identifi car esta arquitectura doméstica que, sin 
ningún tipo de duda, es el resultado de una tradición muy particular como 
la japonesa.

Página 18, de arriba a abajo 
y de izquierda a derecha:               

Fig 8. Estampa Shunga (1799), 
obra de Kitagawa Utamaro.                                  

Fig 9. Teahouse at 
Mariko, (1832-1834), obra 

deUtagawa Hiroshige.                                 
Fig 10. El puente Ōhashi 
en Atake bajo una lluvia 

repentina (1857), obra 
de Utagawa Hiroshige.                

Fig 11. La gran ola de 
Kanagawa (1830-1833), obra 
de Katsushika Hokusaiuna.

Fig 12. Fotografía de Sueños, 
en la Exposición ‘Visiones del 

Japón’ (Londres, Inglaterra, 
1991-92), obra de Toyo Ito. 
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De Toyo Ito a Junya Ishigami

Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa y Junya Ishigami. Los cuatro ar-
quitectos seleccionados son escogidos teniendo en cuenta la relación pro-
fesional existente entre ellos. 

Ito y Sejima son referentes en la obra de Nishizawa, y su forma de crear 
y concebir arquitectura infl uye directamente sobre él. Se incluye también a 
Junya Ishigami al conjunto por ser un arquitecto japonés aún más contem-
poráneo que Nishizawa, de forma que se prolongan las referencias y las in-
fl uencias hacia un presente más cercano, en el que sin duda Ishigami, den-
tro del desarrollo de la arquitectura japonesa, es una de las fi guras clave.

Con esta selección cronológica, el objetivo es encontrar una línea pro-
yectual mucho más defi nida y concreta, y así poder dilucidar cuáles son los 
valores y cualidades presentes en la vivienda japonesa contemporánea y su 
infl uencia en el habitar de las personas. 

Olivier Meystre (2017) incorpora un diagrama de relaciones entre arqui-
tectos japoneses (fi gura 13). Seleccionar a cuatro fi guras conectadas profe-
sionalmente es una decisión que se toma para poder plantear un análisis 
comparativo de cuatro obras mucho más consolidado.

Ito (fi gura 14) nació en 1941 en Seúl, ocupada en ese momento por Japón. 
Desarrolló sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de To-
kio, obteniendo su título en 1965. Al terminar, comenzó trabajando junto a 
Kikutake Kiyonori, arquitecto del movimiento metabolista4 nacido en 1928 
en Japón. Fundó su propio estudio Urbot (Urban Robot) en 1971, localizado 
en la ciudad de Tokio. Más tarde, en 1979, cambia este nombre por Toyo Ito 
& Associates Architects. Es a partir de este momento cuando el trabajo del 
arquitecto empieza a expandirse y a ser reconocido internacionalmente.

Desarrolla una arquitectura con carácter fl exible y versátil, en la que los 
edifi cios son polivalentes. Además, trata de asimilar la arquitectura con la 
naturaleza y el jardín, diluyendo los límites entre exterior e interior. La crea-
ción de algunos proyectos como la mediateca en Sendai (Japón, 1998-2001), 
el Kaohsiung Stadium (Kaohsiung, Taiwán, 2007-2009) o White O (Mar-
bella, Chile, 2005-2009) le llevan a obtener el premio Pritzker en 2013.

Quince años más tarde nace Sejima (fi gura 15), en 1956, en Ibaraki, Ja-
pón. Estudió arquitectura en la Universidad de Mujeres de Japón, una es-
cuela centrada en el desarrollo de proyectos de pequeña escala. Finalizó sus 
estudios en 1981, año en el que comenzó a trabajar con Toyo Ito. En 1987 
decide fundar su propio estudio: Kazuyo Sejima & Associates. Años des-
pués, en 1995, funda SANAA: Sejima and Nishizawa and Associates, junto 
a Ryue Nishizawa.

Sejima es conocida por desarrollar una arquitectura diagramática5, cen-
trada en producir espacios abstractos y homogéneos que alojen multiplici-
dad de opciones, tanto programáticas como de usuarios. Las cualidades de 
su arquitectura, infl uenciada por la desarrollada por Toyo Ito, han tenido 
mucha repercusión en la arquitectura contemporánea, planteando una ar-
quitectura radical, capaz de adaptarse al mundo contemporáneo y sus ne-
cesidades.

. El metabolismo fue un movi-
miento arquitectónico fundado en 

 que perseguía un diseño futu-
rista de las ciudades y de la arqui-
tectura.

. Este término fue utilizado por 
primera vez por Toyo Ito refi riéndo-
se a la arquitectura de Sejima. Tiene 
que ver con la complejidad del pro-
ceso proyectual para obtener una 
obra que, desde el programa, pueda 
convertirse en un organigrama y en 
un posterior diagrama que exprese 
de manera esencial la relación entre 
los espacios y las acciones. (Monta-
ner, , pp. - ). 

Fig 13. Detalle del diagrama 
de relaciones (2017), 
de Olivier Meystre
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Ryue Nishizawa (fi gura 16), nacido en 1966 en Tokio, Japón, estudió ar-
quitectura en la Universidad Nacional de Yokohama, y obtuvo su título en 
1990. En ese mismo año comenzó a trabajar junto a Kazuyo Sejima en su es-
tudio, fundando junto a ella SANAA en 1995. El trabajo de ambos arquitec-
tos se desarrolla desde este momento en conjunto, y su obra les lleva a ser 
galardonados con el premio Pritzker en 2010. Igualmente, Nishizawa con-
tinúa realizando proyectos de menor escala de forma individual en su es-
tudio Offi  ce of Ryue Nishizawa, fundado en 1997. “La razón por la que fun-
damos SANAA fue la de afrontar juntos los concursos internacionales y los 
proyectos japoneses de gran envergadura. Los proyectos de pequeña escala, 
o los diseños de interior, continuamos haciéndolos individualmente” (Nis-
hizawa, 2004, p.11).

La arquitectura de Nishizawa está claramente infl uenciada por la de su 
compañera. Muchas de las ideas relacionadas con la sencillez, la abstrac-
ción y el interés por el usuario y por crear espacios en los que prime el ‘fe-
nómeno’, son claves en sus proyectos.

Por último, Junya Ishigami (fi gura 17). Nacido en 1974 en Kanagawa, Ja-
pón. En el año 2000 obtiene su título de Arquitecto, por la Universidad de 
las Artes de Tokio y comienza a trabajar en el estudio de Kazuyo Sejima & 
Associates desde ese mismo año hasta 2004. Trabajar con Sejima es algo que 
comparte con Nishizawa.

En 2004, funda junya.ishigami+Associates, y a partir de 2009 empie-
za también a trabajar como profesor en diferentes universidades, como la 
Universidad de Ciencias de Tokio o la escuela de diseño de la Universidad 
de Harvard.

Su arquitectura considera una reformulación de la arquitectura en un 
mundo totalmente globalizado, proponiendo una nueva relación con el 
mundo. La actitud con la que se sitúa en el campo arquitectónico se rela-
ciona con la aspiración de materializar la libertad, en tanto que para él es 
imprescindible refl exionar sobre las múltiples opciones que el panorama 
actual nos ofrece. En sus propias palabras, «creo que la cuestión fundamen-
tal acerca de cómo formular arquitectura cobra una importancia cada vez 
mayor en nuestros días; y que, de hecho, en este contexto, estamos empe-
zando a vislumbrar las posibilidades que interesan al futuro de la arquitec-
tura» (Ishigami, 2016, p. 156). No busca modelos ni tipos; su objetivo como 
arquitecto es otorgar la libertad en los procesos constructivos favoreciendo 
la actividad proyectual como un ejercicio creativo, espontáneo y fl exible, y 
replanteando desde su raíz cada una de las situaciones. 

Una arquitectura que encarne la libertad no se preocupa ni de estilos 
ni de corrientes (“ismos”). Por el contrario, su condición es atípica y 
fl uida, y se hace presente antes de la manifestación de asociaciones 
específi cas (Ishigami, 2016, p. 156). 

Las relaciones profesionales, académicas e incluso personales de estos 
arquitectos demuestran la existencia de rasgos comunes en su forma de pro-
yectar. Sus obras se elaboran a partir de una idea inicial concreta, que pos-
teriormente se desarrolla considerando no sólo las necesidades programá-

De arriba a abajo:                   
Fig 14. Toyo Ito (1941 -.)          

Fig 15. Kazuyo Sejima (1956 -.)                                                   
Fig 16. Ryue Nishizawa (1966 -.)                                                  
Fig 17. Junya Ishigami (1974 -.).



ticas, espaciales y personales de los usuarios, sino también la posibilidad 
de que éstas cambien con el tiempo. 

Construyen espacios arquitectónicos versátiles y abstractos capaces de 
transformarse y de ser percibidos a través de los sentidos. La arquitectu-
ra neutra permite una aproximación a la verdadera experiencia de habitar, 
comprendiendo que existe una necesidad de adaptar el espacio a la socie-
dad del presente, y aceptar que la diversidad de modos de vida, tradiciones 
y percepciones del mundo, son aspectos variables a considerar en la proyec-
ción del espacio doméstico. 

La cualidad fenomenológica presente en los proyectos de vivienda de 
estos arquitectos japoneses ya aparecía en el modelo tradicional. Un ras-
go característico de la arquitectura doméstica japonesa es el vínculo con 
los ritos, las tradiciones y la revalorización de lo sensitivo en estos proce-
sos. Sin duda esto sigue siendo uno de los valores latentes en los proyectos 
contemporáneos.  
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Percepción y fenomenología

«El análisis refl exivo a partir de nuestra experiencia del mundo se remonta 
al sujeto como a una condición de posibilidad distinta del mismo y hace 
ver la síntesis universal como algo sin lo cual no habría mundo» (Mer-
leau-Ponty, 1984, p.9).

Se debe entender el concepto de ‘fenomenología de la percepción’, trata-
do por el fi lósofo francés Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), quien, en su 
libro Fenomenología de la percepción (1945), defi ende que el desarrollo de la 
ciencia se construye en base al mundo experimentado, y que, para entender 
ese mundo, es necesario mirar a través de lo vivido. Para Merleau-Ponty, la 
percepción no es la mera captación de información a través de los sentidos, 
sino que está confi gurada y apoyada por otros canales, como la memoria, 
la inteligencia y el pensamiento6. Sostiene que el cuerpo es el mecanismo 
mediador a través del cual se percibe. La colaboración de todas estas varia-
bles permite la percepción, de tal modo que «no es una ciencia del mundo, 
ni siquiera un acto, una toma de posición deliberada, es el trasfondo sobre 
el que se destacan todos los actos y que todos los actos presuponen» (Mer-
leau-Ponty, 1984, p. 10). 

La fenomenología estudia los fenómenos a través de estructuras y meca-
nismos, y cómo la realidad puede ser percibida o interpretada sin saber con 
seguridad si existen parámetros que la distorsionan (Cruz, 2018, p.14). La 
información captada del mundo a través de los sentidos hace al ser humano 
partícipe del propio mundo, y por ello entran en juego variables personales, 
temporales, sensitivas, emocionales e incluso imaginativas.

El mundo fenomenológico es, no ser puro, sino el sentido que se 
transparenta en la intersección de mis experiencias con las del otro, 
por el engranaje de unas con otras; es inseparable, pues, de la subje-
tividad e intersubjetividad que constituyen su unidad a través de la 
reasunción de mis experiencias pasadas en mis experiencias, y na-
die sabe mejor que nosotros cómo se efectúa por primera vez (Mer-
leau-Ponty, 1984, p. 19). 

En relación con la fenomenología desde la arquitectura, destacan las fi gu-
ras de Peter Zumthor7, Steven Holl8  y Juhani Pallasmaa9.  

Fenomenología del habitar 

. Merleau-Ponty desarrolla 
las teorías que otros autores como 
Edmund Husserl o Martin Heide-
gger, que han expresado su posición 
frente al asunto. Husserl, nacido en 

, fundó la teoría de la fenome-
nología trascendental, y con ella el 
movimiento fenomenológico. Esta 
teoría es uno de los movimientos fi -
losófi cos más infl uyentes durante el 
siglo XX, y que hoy en día siguen vi-
gentes.

Heidegger nació en , y al ser 
un fi lósofo discípulo de Husserl, se 
vio inmerso en las teorías fenome-
nológicas, centrando las suyas en el 
sentido del ser.

. Arquitecto de origen suizo na-
cido en . En  fue galardo-
nado con el premio Pritzker de ar-
quitectura por su proyecto de las 
Termas de Vals ( ). 

. Arquitecto estadounidense 
nacido en , que ha realizado 
obras como Kiasma ( - ), 
que es el museo de arte contempo-
ráneo de Helsinki.

. Sus teorías se expondrán en el 
siguiente apartado. 



Atmósferas

La prioridad de Zumthor es generar edifi cios que causen en el espectador 
sensaciones perceptivas intensas. La percepción sensorial del espacio ar-
quitectónico se produce en un lapso breve de tiempo, y la calidad de la obra 
depende de su capacidad de emocionar (Cruz, 2018, p. 34). Asimismo, el 
tiempo, el estado de ánimo, experiencias vividas, los recuerdos y los senti-
mientos que afl oran por cómo nos sentimos, infl uyen directamente en este 
proceso. La experiencia corporalmente mediada que tiene un individuo en 
su propia casa cambia en función de todos estos parámetros. Cada día puede 
percibirse de forma diferente. A través de la creación de atmósferas se pre-
tende alcanzar el entendimiento del ser en el mundo y en la arquitectura. 

Lo intentamos, no sé si lo conseguimos, pero creo que no están mal. 
Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos me mantienen 
en su ámbito espacial; no estoy de paso. Puede ser que esté bien fi r-
me ahí, pero entonces algo me induce a ir hasta la esquina, donde la 
luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear por ahí; tengo que decir que 
ese es uno de mis mayores placeres: no ser conducido, sino poder pa-
sear con toda libertad, a la deriva, ¿sabéis? Me muevo como en un 
viaje de descubrimientos (Zumthor, 2006, p.43). 

Cuestiones de percepción

Steven Holl afi rma que para tomar conciencia de nuestra existencia en el 
mundo debemos experimentar conscientemente. Es decir, transformar los 
actos de la vida cotidiana a priori mundanos, en momentos profundos, y 
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De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                
Fig 19. Portada de Atmósferas 
(2006), de Peter Zumthor.                    
Fig 20. Portada de 
Cuestiones de Percepción 
(2011), de Steven Holl.                                                 
Fig 21. Portada de Los ojos 
de la piel: la arquitectura 
y los sentidos (2014), 
de Juhani Pallasmaa.                                
Fig 22. Portada de Habitar 
(2016), de Juhani Pallasmaa. 
Fig 23. Portada de Esencias 
(2018), de Juhani Pallasmaa.
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trascender a través de ellos adquiriendo potencia emocional y sensitiva. Ste-
ven Holl, en su libro Cuestiones de percepción (2011), pone como ejemplo 
el acto de agarrar el pomo de una puerta para entrar a una estancia llena de 
luz. Centrar los sentidos en la acción, experimentarla profundamente, pue-
de convertirla en una experiencia trascendente (Holl, 2011, p.7).

La arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones senso-
riales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; los fe-
nómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles…, todo ello 
participa en la experiencia total de la arquitectura (Holl, 2011, p. 8). 

En este contexto, la teoría de Steven Holl hace alusión también a la proble-
mática causada por el mundo del presente. El desarrollo de la tecnología, 
los medios y los procesos, anulan la percepción sensorial. Es por ello por lo 
que defi ende que, en la percepción del mundo, la arquitectura juega un rol 
muy importante. «Solo la arquitectura puede despertar simultáneamente 
todos los sentidos, todas las complejidades de la percepción» (Holl, 2011, p. 
8). Este trabajo se centra en los proyectos de vivienda porque es en el hogar 
donde el individuo se desarrolla sin limitaciones. La rutina pone en segun-
do lugar la conciencia de la casa, y es profundamente necesario crear espa-
cios en los que el ser pueda percibir y experimentar con libertad.  

No es de extrañar que toda la teoría fenomenológica haya sido recogida 
y posteriormente desarrollada por ciertos arquitectos. El cuerpo es el canal 
a través del cual los seres humanos nos relacionamos con el mundo exte-
rior. En ese mundo exterior se encuentran los espacios arquitectónicos vi-
vidos, en los que se experimentan emociones, se establecen lazos con otras 
personas y se lleva a cabo el desarrollo de nuestras vidas.  Indudablemen-
te existe una estrecha correspondencia entre el cuerpo y el espacio, y la ar-
quitectura debe dar cabida a los fenómenos que suceden en el tiempo. «La 
arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de cada uno de 
ser en el mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia for-
talecida» (Pallasmaa, 2014, p. 52). 

Este trabajo se enfoca especialmente en el pensamiento de Juhani Pa-
llasmaa como fi gura principal. Su forma de transformar el concepto de ‘fe-
nomenología de la percepción’ en ‘fenomenología del habitar’, y del habitar 
a través de los sentidos, es la perfecta membrana para regresar a la esca-
la humana y para poner en valor los procesos cotidianos que viven los se-
res humanos en los espacios arquitectónicos domésticos. «La arquitectura 
se enfrenta fundamentalmente a cuestiones de la existencia humana en el 
espacio y el tiempo, y expresa y refi ere la existencia humana en el mundo» 
(Pallasmaa, 2014, p. 20). 

Juhani Pallasmaa. Habitar con cinco sentidos

Este arquitecto fi nlandés abarca el tema fenomenológico desde los cinco 
sentidos. Los seres humanos perciben y comprenden el mundo a través de 
ellos, y no lo hacen de forma separativa, sino que es la combinación de to-
dos ellos en el acto de percepción lo que determina unas sensaciones u otras. 
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Es importante señalar que existen personas con diversidad funcional, y pue-
de darse el caso de que uno o varios de sus sentidos se hayan visto dañados. 
En ese caso, la percepción no es menos válida ni menos signifi cativa; todo 
lo contrario. Su forma de ser en el mundo y de ser con él es una de las infi -
nitas formas de percepción. Porque una cosa es clara: se trata de un proce-
so individual y totalmente personal. 

La teoría de Pallasmaa no se reduce solo a entender la experiencia del 
espacio a través de los sentidos, sino que existe también un entendimiento 
intelectual de la misma. Sin embargo, no los concibe de forma diferencia-
da. La presencia de los sentidos se encuentra integrada en ambos, de ma-
nera que éstos son el medio articulador del imaginario en el entendimien-
to intelectual de la experiencia. La consciencia del mundo no fi naliza con la 
percepción sensorial, sino que continúa con el intelecto y la memoria, pro-
cesos igualmente ligados a los sentidos (Arizmendi, 2017, p. 29). 

Se han fortalecido y confi rmado mis suposiciones sobre el papel del 
cuerpo como lugar de la percepción, del pensamiento y de la con-
ciencia, y sobre la importancia de los sentidos en la articulación, el 
almacenamiento y el procesado de las respuestas e ideas sensoriales 
(Pallasmaa, 2014, p. 12).

Para el arquitecto, «el contacto con el mundo tiene lugar en la línea li-
mítrofe del yo a través de partes especializadas de nuestra membrana envol-
vente» (Pallasmaa, 2014, p. 13). Pallasmaa no solo entiende que la relación 
entre el ‘yo’ y el mundo se lleva a cabo por la interacción del cuerpo con el 
espacio a través de los sentidos, sino que en ese proceso resulta fundamental 
la integración de estructuras físicas y mentales que doten de coherencia a la 
propia experiencia de nuestro ser en el mundo. Al igual que el pensamien-
to de los dos arquitectos anteriores, la percepción no solo depende de la in-
formación que captan los sentidos, sino de cómo éstos en función del esta-
do de ánimo, la memoria y el tiempo ponen interés en una cosa u otra.

En la experiencia del arte tiene lugar un pequeño intercambio; yo le 
presto mis emociones y asociaciones al espacio y el espacio me pres-
ta su atmósfera, que atrae y emancipa mis percepciones y mis pensa-
mientos. Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie 
de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia material, corpó-
rea y espiritual plena e integrada. Ofrece formas y superfi cies placen-
teras moldeadas por el tacto del ojo y de otros sentidos, que otorgan 
a nuestra experiencia existencial una coherencia y una trascenden-
cia reforzadas (Pallasmaa, 2014, p. 13). 

En Los ojos de la piel (2014), donde el arquitecto hace una crítica al ‘ocu-
larcentrismo’10  afi rma que la visión es el único sentido capaz de seguir el 
ritmo del mundo tecnológico actual, anulando la capacidad de experimen-
tar el entorno que nos rodea de una forma más profunda. Contrariamente, 
defi ende el concepto de ‘visión periférica’, entendiéndolo desde la sensa-
ción de percibir una imagen menos defi nida11. Cabe destacar que, aunque 
en principio pueda suponerse que la visión borrosa se aleja de la realidad 

. El ocularcentrismo prioriza 
el sentido de la visión frente a los de-
más estímulos sensoriales.

. Pallasmaa afirma que «du-
rante experiencias emocionales 
abrumadoras tendemos a cerrar el 
sentido distanciante de la vista; ce-
rramos los ojos cuando soñamos, 
cuando escuchamos música o aca-
riciamos a nuestros seres queridos» 
(Pallasmaa, , p. ).
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y que, el ocularcentrismo es la representación exacta y enfocada del mun-
do, Pallasmaa entiende que sucede de forma contraria. «La visión perifé-
rica nos integra en el espacio, mientras que la visión enfocada nos expulsa 
de él convirtiéndonos en meros espectadores» (Pallasmaa, 2014, p. 15). 

Por tanto, la visión periférica y el resto de sentidos constituyen el verda-
dero acto trascendental de percibir el espacio en el que vivimos. La com-
binación de todos ellos es la forma idónea de adquirir conciencia de nues-
tro ser, y nuestro ser evoluciona principalmente en el entorno del hogar. Es 
ahí donde la arquitectura doméstica ha de centrar su atención: en la feno-
menología del habitar. 

Contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo con toda 
nuestra existencia corporal, y el mundo de la experiencia se organi-
za y se articula en torno al centro del cuerpo. De hecho, el mundo 
existencial tiene dos focos simultáneos: el cuerpo y el hogar. Nues-
tro domicilio es el refugio del cuerpo, la memoria y la identidad (Pa-
llasmaa, 2014, p. 76). 

La vivienda es el lugar íntimo y personal desde el que se construye el ‘ser’ 
a partir de la arquitectura. Las personas crecen en el espacio doméstico, y 
las cualidades sensoriales y fenomenológicas son condiciones a considerar 
en la proyección de las viviendas. 





Se realiza a continuación un análisis de cuatro viviendas, todas ellas ubica-
das en el país nipón. Se escoge una vivienda de cada uno de los arquitectos 
presentados en el primer punto, de tal forma que el estudio se realiza de 
forma comparativa entre los casos. 

Las cuatro casas escogidas son la White U (1975-1976) de Toyo Ito; Casa 
en un Huerto de Ciruelos (2003), de Kazuyo Sejima; Casa de fi n de semana 
(1997-1998), de Ryue Nishizawa, y la Casa-restaurante (2013), de Junya Is-
higami. Todas ellas se han construido después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en un periodo que llega hasta nuestros días. 

Cabe destacar que se menciona la casa de Sejima antes que la de Nishi-
zawa porque, aunque cronológicamente la Casa de fi n de semana se cons-
truye antes, puede decirse que la fi gura de Kazuyo Sejima es anterior a la 
del arquitecto de la casa Moriyama.

Los cuatros arquitectos han desarrollado numerosos proyectos de arqui-
tectura doméstica. Se eligen estos cuatro ejemplos para acercarse a la ar-
quitectura de cada uno de ellos a través de obras destacadas que revelen la 
imagen de la identidad proyectual de cada uno. 

Los aspectos desarrollados en el análisis no pretenden establecer unas 
características concretas sobre un modelo de arquitectura, sino explicar 
desde un punto de vista atípico las viviendas de estudio y, posteriormente, 
analizar si estas cualidades arquitectónicas tienen repercusión directa so-

Cuatro casas en Japón

Tokio, 35.694935, 139.675680

Casa en un huerto de ciruelos 
2003 (Kazuyo Sejima)

Tokio, 35.642634, 139.622359
Casa y restaurante
2013-2016 (Junya Ishigami)
Yamaguchi, 33.970063, 131.253589

1997-1998 (Ryue Nishizawa) 
Gunma, 36.659027, 138.985506

Fig 24. Plano de 
situación de los ejemplos 

seleccionados en Japón
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bre el tiempo y sociedad presentes. Los cuatro puntos hacen referencia no 
a modelos, sino a experiencias. 

Contexto 

Una casa para un trauma

Toyo Ito proyectó la White U (1975-1976) para su hermana mayor Nobuko, 
que tras la dolorosa pérdida de su marido le encarga una vivienda para ella 
y sus hijos. Fue uno de los primeros encargos del arquitecto. Se trata de un 
proyecto con una alta carga emocional, concebido para albergar un trauma, 
y desarrollado con el afán de ser un espacio íntimo para una familia que tie-
ne la necesidad de sentirse protegida y superar su dolor.

La casa, dotada de un carácter opaco y casi desconocido para el transeún-
te, fue el hogar de una familia que necesitaba atravesar una fase emocional 
dura. Un refugio capaz de dividir el tiempo en dos: el tiempo de la ciudad, 
y el tiempo dentro de la casa. De hecho, es importante señalar que la White 
U fue demolida en 1997. Este suceso puede signifi car la propia superación 
del trauma. Las emociones experimentadas durante este proceso encontra-
ban amparo dentro de las paredes blancas. Los momentos de tensión, de 
soledad y nostalgia requieren de una arquitectura con carácter dual, capaz 
de calmar y de emocionar. «La tarea de la arquitectura no es hacernos llo-
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Página 32:                                                   
Fig 25. Comparación 
de las plantas de las 

viviendas de estudio.                         
Página 33:                                                   

Fig 26.(izquierda) White 
U (Tokio, Japón, 1975-

1976), obra de Toyo Ito.                                             
Fig 27. (derecha) Imagen del 

patio central de la White 
U (Tokio, Japón, 1975-

1976), obra de Toyo Ito.                                               
Fig 28. Vista aérea de la White 

U (fotografía de 2020).
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rar o reír, sino sensibilizarnos para poder entrar en todos los estados emo-
cionales» (Pallasmaa, 2018, p.23).

En un huerto de ciruelos

Próxima al corazón de la ciudad de Tokio, en el barrio de Setagaya, se en-
cuentra la Casa en un Huerto de Ciruelos (2003) de Kazuyo Sejima, una casa 
para una familia, construida sobre una parcela mínima en la que con el paso 
del tiempo han crecido unos ciruelos. En el proceso de creación, la prime-
ra condición fue mantenerlos. «Tuve la idea cuando visité por primera vez 
el solar. Era en la estación en la que los ciruelos fl orecen, y el solar estaba 
realmente hermoso» (Sejima, 2004, p. 21). Los ciruelos ocupan el períme-
tro de la parcela, estableciendo una continuidad con el espacio de la ciudad.

La segunda condición era construir una vivienda en la que los espacios 
estuvieran conectados entre sí. Sejima presenta un proyecto de arquitectu-
ra doméstica organizado en triple altura, situándose en la planta baja aque-
llas estancias dedicadas a la vida en común, y dejando en las zonas más al-
tas los usos más privados. 

El resultado es una vivienda pequeña adaptada a la presencia de los ci-
ruelos y a la forma de la parcela. 

Página 34: Fig 29. 
Planimetría de la White U.                                             

Página 35:                                 
Fig 30. (arriba izq1uierda) 

Vista esquina fachadas sur-
oeste de la Casa en un Huerto 

de Ciruelos (Tokio, Japón, 
2003), obra de Kazuyo Sejima.                                  

Fig 31 (arriba derecha) Vista 
fachada sur de la Casa en 

un Huerto de Ciruelos 
(Tokio, Japón, 2003), 

obra de Kazuyo Sejima.                                      
Fig 32. (abajo) Vista aérea 

de la Casa en un Huerto de 
Ciruelos ( fotografía de 2020).                                            

Página 36: Fig 33. 
Planimetría de la Casa en 

un Huerto de Ciruelos.                             
Página 37: Fig 34. 

Planimetría de la Casa en 
un Huerto de Ciruelos. 
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Reminiscencias de la tradición en medio del bosque

La Casa de fi n de semana (1997-1998) es un proyecto que Ryue Nishizawa 
desarrolla para sí mismo. Decide construirla en medio del bosque, en la 
prefectura de Gunma, a unas dos horas de Tokio. Resulta curioso mencio-
nar que el año en el que se construyó simultáneamente tuvo lugar la des-
trucción de la White U. 

Esta casa está hecha por y para el arquitecto. La arquitectura está pen-
sada desde la realidad del propio Nishizawa, de tal forma que no tiene la 
necesidad de ponerse en la piel de un cliente. De todos los ejemplos, es el 
único que se encuentra fuera de la ciudad, rodeado de vegetación en un pai-
saje verde. El carácter tradicional intrínseco en los interiores de la Casa de 
fi n de semana conecta al arquitecto con sus raíces japonesas y su forma co-
tidiana de vivir.

Fig 35. (arriba izquierda) 
Casa de fi n de semana 
(Gunma, Japón, 1997-1998), 
obra de Ryue Nishizawa.                                 
Fig 36. (arriba derecha) 
Casa de fi n de semana 
(Gunma, Japón, 1997-1998), 
obra de Ryue Nishizawa.                              
Fig 37. (abajo) Vista aérea 
de la Casa de fi n de semana 
(fotografía de 2020).                       
Página 39: Fig 38. Planimetría 
de la Casa de fi n de semana. 
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Bajo tierra

La última casa a presentar es la Casa y restaurante (2013) de Junya Ishiga-
mi. Ubicada en Yamaguchi, Japón, este proyecto aún en fase de construc-
ción, se compone de una casa privada para una pareja de chefs adosada a 
un restaurante. 

Su proceso de construcción resulta llamativo porque se construye de for-
ma subterránea, de manera que el conjunto queda cubierto por una gran 
losa de hormigón encofrada directamente sobre el terreno.

El carácter orgánico de esta propuesta difi ere de las opciones de sus tres 
maestros, aunque no hay que dejar de lado que lo que lleva a Ishigami a 
crear este proyecto, es una trayectoria de experimentación y asimilación de 
la arquitectura de sus referentes. 

A simple vista podría decirse que este ejemplo es el más fenomenológi-
co de todos. El hecho de alojar el programa en un espacio tallado como una 
cueva, es ya una cualidad sugerente. Sin embargo, la realidad es que el pro-
ceso constructivo no consiste en excavar el terreno, sino en realizar perfo-
raciones en él que posteriormente serán rellenadas con hormigón. Una vez 
ejecutado este proceso, se procede al vaciado del terreno para generar esas 
galerías en las que desarrollar el programa. El paso fi nal es colocar vidrios y 

Fig 39. (arriba izquierda) 
Casa-restaurante 
(Yamaguchi, Japón, 2013), 
obra de Junya Ishigami.                                   
Fig 40. (arriba derecha) Casa-
restaurante (Yamaguchi, Japón, 
2013), obra de Junya Ishigami.                                   
Fig 41. (abajo) Vista aérea 
de la Casa-restaurante 
(fotografía de 2020).                             
Página 41: Fig 42. Planimetría 
de la Casa-restaurante
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puertas entre los volúmenes de hormigón, convirtiendo así a la roca en ar-
quitectura (Ishigami, 2015, p.125). 

Esta propuesta trae a colación numerosos rasgos fenomenológicos rela-
cionados con la percepción de la naturaleza. Ishigami pone en valor la asi-
milación de la arquitectura con el espacio natural, caracterizado por estar 
en constante transformación y evolución. 

¿Es posible crear una arquitectura que sea como una roca? Que sea 
robusta y sólida como una roca. Que contenga muchas expresiones. 
Quiero crear una variedad de espacios tan fácil y sencilla como sea 
posible. Me pregunto si es posible que la arquitectura se modele de 
forma natural, tal como las rocas se generan a partir de la solidifi ca-
ción del sedimento (Ishigami, 2015, p.125). 

Relación con el exterior

Como se ha dicho, todas las casas se encuentran en Japón. Dos de ellas, -la 
White U y la Casa en un Huerto de Ciruelos-, se proyectan en la periferia de 
la capital; la Casa de fi n de semana se localiza en la prefectura de Gunma, 
en medio del bosque; y, por último, el proyecto de Ishigami se encuentra en 
Yamaguchi, una ciudad situada en la isla de Honshu, al suroeste de Japón. 

Los dos primeros ejemplos se encuentran en la ciudad de Tokio, la urbe 
más poblada del mundo12. Los edifi cios se insertan en la ciudad aprove-
chando el espacio al máximo, pudiendo edifi car hasta el borde del solar. Se 
construyen casas mínimas que en occidente no cumplirían la normativa de 
vivienda y esto hace que el área metropolitana de Tokio difi era del de cual-
quier otro núcleo urbano. 

En estos dos ejemplos, las casas se posan de forma exenta en la parce-
la, dejando un perímetro alrededor. En el caso de la White U, este contor-
no pone distancia entre la casa y la ciudad, respetando la necesaria soledad 
de sus inquilinos. 

De forma diferente, la Casa en un Huerto de Ciruelos se sitúa en el cen-
tro de un solar en esquina, con el fi n de mantener intactos los ciruelos. La 
presencia de estos árboles en medio de una ciudad con una alta densidad 
edifi catoria hace que la dureza de las construcciones se vea reducida. La 
casa no guarda los ciruelos para sí, sino que comparte su propio jardín con 
el barrio.  . Su población supera los  

millones de habitantes.  

Fig 43. (izquierda) Vaciado 
del terreno en la construcción 
de la Casa-restaurante 
(Yamaguchi, Japón, 2013), 
obra de Junya Ishigami.                                   
Fig 44. (derecha). Losa de 
hormigón en la construcción 
de la Casa-restaurante.   
Página 43 y de arriba a abajo:                                  
Fig 45. Relación de 
espacios públicos y 
privados en el entorno de 
la White U (Tokio, Japón).                                       
Fig 46. Relación de espacios 
públicos y privados en 
el entorno de la Casa en 
un Huerto de Ciruelos 
(Tokio, Japón). 
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La gran expansión de la ciudad a lo largo de las prefecturas que compo-
nen el país hace que, incluso alejándose cientos de kilómetros de la capital, 
se continúe contemplando espacio urbano. Así sucede en la Casa de fi n de 
semana, que, a pesar de estar en un bosque a dos horas de la capital, sigue 
estando próxima a la trama de la ciudad.

La Casa-restaurante, sin embargo, se encuentra en una ciudad más ale-
jada de la capital, y su posición subterránea invisibiliza la casa desde el ex-
terior.  La relación con el exterior se realiza a través del plano del suelo, que 
corresponde con la cubierta.

Los espacios de transición y la línea de separación entre lo que común-
mente se interpreta como interior y exterior adquieren un carácter signi-

Fig 47. (arriba izquierda)  Vista 
aérea cercana de la White U.                          
Fig 48. (arriba derecha) 
Vista aérea ce3rcana de 
la Casa en un Huerto de 
Ciruelos (Tokio, Japón, 2003).                            
Fig 49. (abajo) Relación de 
espacios públicos y privados 
en el entorno de la Casa de fi n 
de semana (Gunma, Japón). 
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fi cativo, pues a diferencia de la arquitectura occidental, en la que general-
mente se asimila el espacio público al exterior, y el privado al interior, en la 
arquitectura japonesa los límites son más difusos, y no está tan clara esta 
división. «El espacio en la arquitectura japonesa se compone de unidades 
de transición (…). Es un espacio infi nitamente fl uido, en especial en lo que 
se refi ere a la interacción entre el interior y el exterior (…). Es cierto que los 
‘espacios de transición’ siempre cambiantes formados por esos elementos 
genéricos han dotado a las casas y a la cultura japonesa de un estilo propio 
y único (Nakagawa, 2016, p. 37). 

Fig 50. (arriba) Vista aérea 
cercana de la Casa de 

fi n de semana (Gunma, 
Japón, 1997-1998).                                         

Fig 51. (abajo) Relación 
de espacios públicos y 
privados en el entorno 
de la Casa-restaurante

(Yamaguchi, Japón). 
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Este análisis pone su atención en esa línea intermedia, en la que se esta-
blece el contacto entre el fuera y el dentro. 

La puerta y la ventana 

PUERTA. [1] Vano de forma regular abierto en una pared, una cerca, una 
verja, etc., desde el suelo hasta una altura conveniente, para poder en-
trar y salir por él. 

VENTANA. [1] Abertura en un muro o pared donde se coloca un elemento 
y que sirve generalmente para mirar y dar luz y ventilación

Las primeras defi niciones que aparecen en La Real Academia Española 
(R ) de ‘puerta’ y ‘ventana’ son las expuestas anteriormente. Sin embargo, 
el análisis que se realiza sobre los casos acerca de este tema las cuestiona. 
Se adopta una postura más conceptual y fenomenológica, de forma que los 
signifi cados de estas concepciones trascienden y van más allá. 

La White U trata de alejar el mundo exterior por completo. Ito optó por 
crear una vivienda opaca para permitir que afl oraran los sentimientos de 
Nobuko en el interior. Por ello, la imagen proyectada al exterior es la de un 
gran muro impermeable de hormigón, sin ningún tipo de abertura. Inclu-
so la puerta, que es el punto que media entre los dos espacios, no deja pa-
sar la luz. A través de la línea de fachada, y de la pequeña valla que separa 
la parcela de la vía pública, se pone distancia con el transeúnte que pasea 
por la calle (Tejero, 2013, p. 33). Además, la forma curva enfrentada hacia 
la calle, transmite la sensación de que la casa rechaza el exterior, y se vuel-
ve sobre sí misma. 

En esta fachada norte, aparece el vestíbulo de entrada, con una altura 
bastante menor a la de la casa en sí. Este espacio, cerrado por una puerta 
metálica, sirve como resguardo ante la lluvia mientras se espera para aden-
trarse en la ‘U’. Incluso este elemento, impide cualquier relación visual del 
exterior con el interior. 

Fig 52. Vista aérea cercana 
de la Casa-restaurante 
(Yamaguchi, Japón, 2013), 
obra de Junya Ishigami. 
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La incorporación del patio central en el proyecto, además de permitir el 
paso de la luz natural, ofrece la posibilidad a la familia de disfrutar de un 
jardín sin la necesidad de mantener ningún tipo de relación con la ciudad. 
Así, se respeta la intimidad y la soledad de los inquilinos. De hecho, fren-
te a los 151 m2 de espacio interior, la superfi cie del patio es de 74 m2, lo que 
demuestra que igual de importante es el espacio del patio central como el 
de la propia vivienda.

De la misma forma en la que la puerta establece una distancia con el ex-
terior, también lo hacen las ventanas. El paso de la luz hacia el interior se 
lleva a cabo a través de cuatro lucernarios, sobre todo. Estos focos se en-
cuentran ubicados en puntos localizados de la casa, de tal forma que en el 
interior se crean imágenes muy potentes y radicales. Los huecos ubicados 
en cubierta no actúan como miradores hacia el paisaje; su papel es permi-
tir y dirigir muy concretamente el paso de la luz.

La incorporación de las ventanas en el proyecto de Toyo Ito se relaciona 
directamente con la necesidad de la luz y con la trascendencia del ser en el 
mundo; no busca en ningún momento establecer relaciones visuales con el 
entorno de Tokio, sino evocar y favorecer la percepción fenomenológica del 
habitar y de la acción cotidiana, que en este caso tiene que ver con la supe-
ración de una pérdida familiar. 

74 m2

151 m2151 m2

74 m2

Fig 53. (izquierda) Detalle 
de la puerta abierta de 

la White U (1975-1976).                                         
Fig 54. (arriba derecha) 
Fachada norte cerrada 

al exterior de la 
White U (1975-1976).                                         

Fig 55. (abajo) Relación de 
espacio interior y exterior 

de la White U (1975-1976). 
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En la Casa en un Huerto de Ciruelos, la relación con el exterior es dife-
rente. La casa se sitúa en una pequeña parcela, donde hay unos ciruelos que 
se respetan durante la construcción. Este hecho es importante pues, al ubi-
carse dentro de la ciudad de Tokio, con una alta necesidad de conseguir es-
pacio, resulta complicado poner en valor estos elementos y someter la arqui-
tectura. El paso de las estaciones modifi ca la imagen de los ciruelos y, por 
tanto, la percepción que se tiene desde el exterior de la casa.

La puerta, al igual que en la White U, es opaca, y no posibilita la rela-
ción visual a través de ella. Cubierta por un pequeño panel, se integra a la 
percepción con los estrechos muros blancos.

Por el contrario, las ventanas juegan un papel fundamental. Hay dos ti-
pos: aquellas en las que la carpintería es visible, y otras en las que prácti-
camente es imperceptible, y son recortes perfectos en la pared. Más allá de 
ser simples ventanas, consiguen enmarcar la vista como si fueran cuadros o, 
en su defecto, imágenes del mundo fl otante. En otras palabras, se enmar-
ca la escena a través de cuatro aristas estáticas, y la imagen que queda es 
la acción dinámica de habitar. De hecho, resulta interesante destacar que 
esto mismo ocurre en el interior. Se producen escenas enmarcadas entre 

De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo:                         
Fig 56. Puerta de la Casa 
en un Huerto de Ciruelos 
(Tokio, Japón, 2003).                                                   
Fig 57. Detalle pantalla 
superior de la puerta de 
la Casa en un Huerto 
de Ciruelos (2003).                                                   
Fig 58. Detalle pomo de 
la puerta de la Casa en un 
Huerto de Ciruelos (2003). 
Fig 59, 60 y 61. Detalle 
ventana de la Casa en un 
Huerto de Ciruelos (2003).                                         
Página 49 y de arriba a 
abajo: Fig 62, 63 y 64. 
Cartas solares de solsticios y 
equinocios (Tokio, Japón). 
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una habitación y otra (fi guras 68 y 69), sustituyendo en este caso su condi-
ción de interior por la de exterior. Existe, por tanto, una versatilidad espa-
cial determinante.

Sejima no busca alejar la casa del espacio exterior, pero tampoco intro-
ducirlo dentro. En su caso, el objetivo es que la relación se produzca desde 
el interior y se proyecte hacia la ciudad, favoreciendo el proceso de interac-
ción del ‘yo’ con el mundo. «Al mediar entre el mundo y nosotros mismos, 
la arquitectura proporciona marcos y horizontes diferenciados para la expe-
riencia, el conocimiento y el signifi cado» (Pallasmaa, 2016, p. 113).

La relación de la casa con el cielo es relevante. Como se puede ver en las 
fi guras 70 y 71, la casa se recorta en su punto más alto como si fuera un pa-
pel debido al pequeño espesor de los muros. La sensación que se tiene es 
mucho más cercana al paisaje, pues la materialidad de la arquitectura no 
nos distancia de él. De hecho, se tiene una sensación de poder acariciar el 
exterior con solo alargar el brazo y atravesar esos marcos. «La ventana y, en 
particular, el acto de mirar por ella de la casa al jardín o al patio constitu-
yen una experiencia poética y esencial de la experiencia del hogar. El hogar 

Página 50 y de arriba a 
abajo: Fig 65, 66 y 67. 

Cartas solares de solsticios 
y equinocios (Tokio, Japón).                    
Página 51, de arriba a abajo 

y de izquierda a derecha:                                                                          
Fig 68. Salón comedor 

de la Casa en un Huerto 
de Ciruelos (2003).                                                  

Fig 69. Biblioteca de la Casa en 
un Huerto de Ciruelos (2003).                         

Fig 70 y 71. Detalle terraza 
de la Casa en un Huerto 

de Ciruelos (2003).
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se siente de una forma particularmente intensa cuando se mira desde esa 
privacidad contenida» (Pallasmaa, 2016, p. 34). 

En la Casa de fi n de semana, la relación con el exterior es primordial. A 
diferencia de las demás, se encuentra en medio de un bosque. Desde fuera, 
la imagen de la vivienda es casi impermeable. Sin embargo, a diferencia de 
la White U, el material empleado no aleja tan notablemente al individuo. 
En este caso, se entiende que la fachada actúa como medio protector de un 
lugar frecuentemente deshabitado. Al tratarse de una casa de retiro, pare-
ce necesario ocultarla a ojos de los demás. 

Una vez abiertas sus puertas, la visión cambia completamente. Como se 
puede ver en la fi gura que a continuación se presenta, cuando se abre la car-
casa que la protege la imagen que se obtiene simula el propio bosque. Pa-
rece que la vegetación, la tierra del suelo y la luz del paisaje se adentra en 
la vivienda. Esto es posible gracias a la presencia de los patios de luz, en los 
que aparecen elementos de vegetación plantados sobre el propio pavimen-
to de la montaña. Casi se puede afi rmar que la casa se ha posado sobre ella, 
y que hace suyo todo lo que encierra. Asimismo, los patios de luz están cu-

De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo:                         
Fig 72. Fachada oeste de 
la Casa de fi n de semana 
(Gunma, Japón, 1997-1998).                                         
Fig 73. Fachada este de la Casa 
de fi n de semana (1997-1998).                                         
Fig 74. Detalle fachada 
de la Casa de fi n de 
semana (1997-1998).                                         
Fig 75. Puertas que dan 
paso a uno de los patios. 
Fig 76 y 77. Detalle de las 
puertas de la Casa de fi n 
de semana (1997-1998).                                  
Página 53, de arriba a abajo: 
Fig 78, 79 y 80. Cartas 
solares de solsticios y 
equinocios (Gunma, Japón).                    
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biertos por lamas de madera que tamizan el paso de la luz. Se produce una 
sensación de continuidad entre el exterior y el interior, y no se defi ne con 
claridad si estos espacios de transición equivalen al ‘fuera’ o al ‘dentro’.

El cielo es percibido en su totalidad a través de estas lamas. Al igual que 
en la White U, el foco de luz se encuentra en la cubierta, pero en este caso 
el resultado es una luz más difusa y tamizada, como si realmente se estu-
viera en el espacio exterior. El objetivo principal no es observarlo, sino más 
bien generar luz desde la cubierta. 

Una vez dentro de la vivienda, no se pierde la sensación de estar fuera. 
De la misma forma en la que el techo brillante multiplica hacia el infi nito 
los pilares como si fueran troncos de los árboles (fi gura 82), las vistas que 
se producen a través de los vidrios incorporan el verde de la vegetación. Es-
tar dentro y estar fuera son casi la misma cosa.

De hecho, no existen ventanas como tal; el concepto de ‘puerta’ se trans-
forma. No solo permiten atravesar físicamente el espacio, sino que también 
actúan como elementos para mirar a través de ellos. 

Nishizawa multiplica el espacio en el horizonte, y la presencia de mate-
riales naturales, como la madera, la vegetación y la tierra, de nuevo ayudan 
a asimilar la arquitectura a la naturaleza.

Por último, la Casa-restaurante. Este proyecto, comenzado en 2013, aún 
en proceso de construcción. No se han incorporado todavía puertas ni ven-
tanas como las conocemos. Es la propia arquitectura la que con sus formas 
orgánicas crea galerías que abren al espacio exterior. 

Existen tres aberturas en la losa superior que relacionan el espacio bajo 
tierra con el nivel de calle. Resulta curioso cómo en este proyecto, la super-
fi cie del solar es lo que se percibe como línea de cielo. Sin embargo, no es 
esta vista la más importante en este proyecto. Los fosos de luz (fi guras 87 y 
88) se abren esencialmente para introducir la luz al interior. 

Es bajo tierra donde se producen las imágenes más signifi cativas. A lo lar-
go del laberíntico recorrido de las galerías, se van descubriendo zonas más 
oscuras que otras. De hecho, si se observa la planta con el mobiliario, se asi-
milan las zonas más oscuras a aquellas estancias dedicadas a usos noctur-

Fig 81. (izquierda). Patio 
cubierto con lamas 
(Gunma, Japón, 1997-1998).                                         
Fig 82. (derecha) Interior 
de la Casa de fi n de 
semana (1997-1998).                                                                                                
Página 55, de arriba a abajo: 
Fig 83, 84 y 85. Cartas solares 
de solsticios y equinocios 
(Yamaguchi, Japón).                    
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nos (por ejemplo, los dormitorios), y las zonas más luminosas para el res-
taurante y la zona más pública de la casa (comedor) (fi gura 88).

En el proyecto de Ishigami, la relación con el exterior tiene que ver más 
con la naturaleza. Se establecen conexiones sensoriales con el material roco-
so y el hecho de poder desarrollar actividades de la vida cotidiana en un es-
pacio de estas características adquiere un fuerte valor fenomenológico. Las 
condiciones climáticas repercuten en la percepción del lugar, modifi cando 
su olor cuando se moja la tierra, oscureciendo las estancias en un día nu-
blado, y cambiando considerablemente las condiciones de temperatura.

Composición

Con un aspecto muy sencillo y rotundo, la White U se compone alrededor 
de un patio interior en forma de U. El programa se aloja de forma comparti-
mentada en los brazos de esa U, y se mantiene un espacio continuo en todo 
su recorrido, quedando libre por completo en la zona curva. Es la forma que 
el arquitecto lleva a cabo como posible método de desahogo y de alivio. En 
el proceso de proyección de la casa se atraviesan diferentes fases, hasta lle-
gar a la forma en herradura del proyecto fi nal (Tejero, 2013, p.31). 

En un primer momento, el patio interior está abierto hacia el exterior, 
pero rápidamente esta idea se deja de lado y se va cerrando progresivamen-
te el espacio hasta quedar totalmente separado del exterior en la propues-

Estancia más luminosa

Estancia luz media

Estancia más oscura

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha: Fig 86 
y 87. Detalle de los patios de 
luz de la Casa-restaurante
(Yamaguchi, Japón, 2013). 
Fig 88. Esquema de la 
iluminación natural de la 
Casa-restaurante (2013).                
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ta fi nal. A lo largo de las fases del proyecto, se van incorporando variacio-
nes en la ubicación del programa y del acceso.

En la primera propuesta (fi gura 89), la U se deja abierta para establecer 
una relación visual enfrentada desde los brazos entre los miembros de la fa-
milia. La entrada original estaba ubicada en el centro de la U, lo cual acen-
tuaba la simetría axial del proyecto. 

La segunda fase (fi gura 90) consistió en un proceso de simplifi cación del 
espacio hasta llegar a cerrar casi por completo el espacio de la U. La entra-
da cambió de posición, pero igualmente se mantenía la simetría en la pro-
puesta.  

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha: Fig 89, 90, 

91, 92 y 93. Fases de proyecto 
de la White U (Tokio, Japón, 
1975-1976), obra de Toyo Ito.           
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A continuación (fi gura 91), se cerró por completo el espacio de la casa. 
En este caso, se perdió la simetría y la enmarcación de uno de los lados de 
la curva causó la sensación de fl uidez espacial. La entrada se desplazó ha-
cia el lado oeste, generando acceso directamente a uno de los brazos. 

En la cuarta fase (fi gura 92), el muro exterior oeste se prolongó, incor-
porando un nuevo cuerpo a modo de entrada principal. Eso permitió enfa-
tizar aún más la forma de la U, quedando ahora expuesta hacia el exterior 
de la calle toda su curvatura. 

Así se llegó propuesta defi nitiva (fi gura 93), en la que la forma de la U, 
defi nida por dos circunferencias concéntricas cuyos centros se encuentran 
en el patio, ya se reconoce perfectamente. La planta se organiza a través 
de ejes no equidistantes. Habitaciones, cocina y baños se alojan en ambos 
brazos, de 3,6 metros de ancho, dejando libre el espacio común de la cur-
va. No hay simetría total porque la entrada a la vivienda se mantiene en el 
lado oeste. La altura en este punto se reduce, lo que permite concebir este 
espacio como elemento de transición entre el exterior y el interior. A modo 
de umbral13, es un lugar que sirve para poder resguardarse y esperar a en-
trar al espacio principal de la vivienda.

En esta última versión aparecen una serie de elementos (fi gura 94) que 
rompen con las formas sencillas del proyecto. Por un lado, encontramos 

. En la casa tradicional japo-
nesa, el umbral de entrada se cono-
ce como agarikamachi. Según la de-
fi nición de Daijirin, recogida en La 
Casa japonesa: espacio, memoria y 
lenguaje ( , p. ), este elemen-
to es un «travesaño de madera colo-
cado en horizontal en un punto de 
acceso, como el vestíbulo, desde el 
que se entra al interior de la casa». 
En la White U no se incorpora este 
elemento de madera, pero sí existe 
un espacio más bajo y anterior a la 
casa en el que poder esperar. La tran-
sición entre exterior e interior no es 
radical, sino que se realiza de forma 
progresiva. 
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un muro con forma escalonada, que suaviza la sensación al entrar. Rom-
pe con la esquina y permite que el espacio de la U no se vea invadido por 
el programa alojado en los brazos. Así, la percepción que se tiene del inte-
rior es mucho más fl uida. De la misma manera, en la entrada al patio inte-
rior, se realiza un corte en la curvatura, y se prolongan sensiblemente los 
muros para incorporar el elemento de la puerta en la propia estructura for-
mal del muro. 

Por otro lado, aparece adosado un nicho en el muro correspondiente a 
la fachada norte (fi gura 96). Este mismo componente, denominado oshi-
ita (fi gura 95), ya aparecía en la vivienda tradicional japonesa. Se trata de 
un elemento decorativo que, en origen, se utilizaba para conservar y vene-
rar imágenes budistas. Al igual que en la White U, estaba situado en una 
posición central del espacio principal de la casa y, además, las dimensiones 
que tenía son prácticamente las mismas: 1,8 metros de ancho y 91 centíme-
tros de fondo (Nakagawa, 2016, p. 175-181). 

Ito propone la creación de una casa totalmente ajena al exterior, con una 
estructura de hormigón armado que sostiene una cubierta inclinada hacia 
el patio interior. Se genera una imagen rotunda, que separa el mundo in-
terior del exterior. 

Llegué a concebir un espacio continuo que poseía tanto la cualidad 
de un torbellino como la de una piscina de aguas tranquilas, un es-
pacio capaz de albergar a personas sentadas, tumbadas o comiendo. 
Pensaba que la arquitectura debía proporcionar un espacio continuo 
y, al tiempo, en constante cambio, como un paseo a lo largo de un jar-
dín natural. (Ito, 1995, p. 17).  

Debido a su forma es imposible obtener una visión global de la vivienda des-
de un único punto. Es necesario recorrerla para poder entender el espacio.

La Casa en un Huerto de Ciruelos es una vivienda pequeña compacta, 
con una forma en planta derivada del cuadrado (fi gura 99), adaptada a la 
presencia de los ciruelos y a la forma de la parcela. Se organiza a través de 
ejes que, al igual que el ejemplo anterior, no son equidistantes.

El programa se resuelve en tres alturas, a las que se accede a través de 
unas escaleras más o menos centrales. A su alrededor, se organizan las di-
ferentes estancias, ubicando en planta baja los usos más públicos.

Con el objetivo de aprovechar el espacio al máximo, eliminar la sensa-
ción de pesadez, y favorecer la apertura de huecos en las paredes y, por ende, 
crear esa conexión espacial exigida, se utilizan muros de 50 mm de espesor, 
conformados con paneles prefabricados estructurales de chapa de acero de 
16 mm, soldados en obra (Sejima, 2004, p. 278). 

En este sentido, la casa se divide en pequeñas estancias, algunas de ellas 
diseñadas prácticamente como un mueble. Si la estructura hubiera sido me-
diante muros convencionales, con un mayor espesor, la sensación de opre-
sión dentro de esos espacios hubiera signifi cado un error de relación di-
mensional. Todas las habitaciones se conectan visualmente a través de estas 
aberturas, y no existen espacios de transición entre ellas. 

Página 52, de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo:  

Fig 94. Elementos destacables 
en el análisis compositivo 

de la White U (1975-1976).                                   
Fig 95. Oshi-ita de la casa 

tradicional, de fi nales 
del periodo Edo, Museo 
de Arquitectura al aire 

libre Boso no Mura.                                            
Fig 96. Nicho decorativo 

de la White U al 
exterior (1975-1976).                                         

Fig 97 y 98. Imágenes 
de la construcción de la 

White U (1975-1976).  
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Existe una clara ‘desjerarquización’ del espacio; no hay una estancia más 
importante que otra. La dimensión de cada una de las habitaciones depen-
de exclusivamente del uso que se va a desarrollar en su interior; por ejem-
plo, los dormitorios tienen prácticamente la medida de la cama y los aseos 
ocupan el espacio mínimo para incorporar los aparatos sanitarios necesa-
rios. La altura también depende del uso; el comedor y la biblioteca son es-
pacios a doble altura, que comunican con el resto de estancias gracias a las 
aperturas (fi guras 100 y 101). 

La relación de unos espacios con otros permite tener una percepción glo-
bal de la casa como si de un rompecabezas se tratase. Las piezas se van en-
cajando hasta formar un conjunto habitable compacto. 

La Casa de fi n de semana se genera a partir de una retícula de pilares de 
2,4 x 2,4 metros, y se desarrolla en una única altura. Se constituye así una 
planta con forma cuadrada de unos 13 metros de lado, en la que se añaden 
patios de luz. Las primeras fi las de pilares se encuentran a una distancia de 
0,50 metros. 

La incorporación de estos patios en el proyecto tiene como objetivo no 
solo proporcionar luz natural y ventilación, sino también establecer una re-
lación visual directa con el bosque (Nishizawa, 2000, p. 214). Son el espacio 
de transición entre el exterior y el interior, pero, a diferencia del tradicio-

Público
Privado

horizontal
Comunciación

Público
Privado

horizontal
Comunciación

De arriba a abajo:                                  
Fig 99. Esquema formal 
de la Casa en un Huerto 
de Ciruelos (2003).                                                  
Fig 100 y 101. Esquemas en 
planta y sección del nivel de 
privacidad de las estancias 
de la Casa en un Huerto 
de Ciruelos (2003).   
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nal engawa14, su posición no es perimetral. Se disponen de forma puntual 
en sitios próximos a las esquinas de la planta cuadrada.

La ubicación tangencial de los patios con respecto al perímetro delimi-
ta y articula las diferentes estancias a lo largo de la planta. No hay obstácu-

135 m2

22 m2

6 m2

9 m2

135 m2

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                   

Fig 102. Engawa tradicional 
en un pabellón de té del jardín 

Yoshiki-en (Nara, Japón).                    
Fig 103 y 104. Esquemas del 

método compositivo de la Casa 
de fi n de semana (1997-1998). 
Fig 105 y 106. Esquemas de la 

relación del espacio interior 
y los patios de la Casa de fi n 

de semana (1997-1998).  

. El engawa, según la defi ni-
ción de Nihongo daijiten, recogida 
en La casa japonesa: espacio, memo-
ria y lenguaje ( , p. ), es una 
«galería larga y estrecha con enta-
blado de madera, dispuesta a lo lar-
go del perímetro exterior de una ha-
bitación o conjunto de habitaciones 
en una casa al estilo japonés, que se 
usa como pasillo o entrada; puede 
estar cerrada con persianas o puer-
tas correderas de vidrio al exterior, o 
dejarse abierta». 
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los visuales que interfi eran en la relación de los espacios. La casa puede ser 
atravesada visualmente desde cualquier punto.

La distribución interior de pilares prolonga metafóricamente la imagen 
de los troncos de los árboles dentro de la vivienda. Su interior evoca los es-
pacios domésticos tradicionales japoneses. Se utiliza la madera como ma-
terial principal, poniendo en valor su cualidad de material natural que se 
transforma con el paso del tiempo. Sin embargo, a diferencia de las vivien-
das tradicionales japonesas, la casa queda enmarcada por dos planos ho-
rizontales paralelos. No existen diferencias de altura, y la entrada se efec-
túa a nivel del suelo. 

De una forma totalmente contraria, la Casa-restaurante presenta un mé-
todo compositivo orgánico. El espacio no se organiza a través de ningún mó-
dulo, ejes o retícula, sino que se construye como si se tratase de un proceso 
natural, en el que aparecen unos muros de hormigón macizo, que dividen 
el espacio en el que se alojan las distintas estancias (fi gura 107). 

El programa se organiza alrededor de unos patios centrales (fi gura 108), 
que diferencian el espacio privado de la casa del restaurante. Sin embargo, 
debido a la paralización del proceso constructivo, el valor de uso del pro-
yecto no se ha comprobado.

De arriba a abajo:                                         
Fig 107. Relación de 
llenos y vacíos de la 
Casa-restaurante (2013).                                         
Fig 108. Esquemas del proceso 
compositivo de la Casa-
restaurante (2013). Patios 
centrales y relación de la 
casa y el restaurante.                              
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Representación gráfi ca

Lenguaje gráfi co

Como ya se ha comentado, es fundamental estudiar cómo son representa-
das y lo que su propia forma de representación quiere expresar. 

Por lo que se refi ere a la planimetría, puede verse una clara transforma-
ción desde Toyo Ito a Junya Ishigami (fi guras 109 a 112). En el caso del pri-
mero, los planos se dibujan de forma más racional, a partir de unos ejes 
que ordenan la planta y que permiten comprender que la composición de 
la casa va de lo general a lo particular. El proceso constructivo se desarrolla 
siguiendo un orden lógico, en el que predomina la coherencia estructural. 
Así, en el conjunto de planos de la White U, se incorporan numerosas co-
tas que defi nen al milímetro el espacio15. 

En la Casa en un Huerto de Ciruelos ocurre algo similar. Hay una doble 
familia de planos: los carentes de mobiliario, y los que lo incorporan. La for-
ma de representación indica que se trata de una vivienda neutra y versátil, 
en este caso proyectada para una familia en concreto, pero con la posibilidad 
de acoger otros usuarios. La arquitectura, concebida de lo general a lo par-
ticular, tiene el poder de adaptarse a diferentes formatos de familia con sus 
respectivos modos de vida, y es ahí donde reside su indiscutible condición 

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                   

Fig 109. Planta de la White 
U (Tokio, Japón, 1975-

1976), obra de Toyo Ito.                                           
Fig 110. Planta de la Casa 

en un Huerto de Ciruelos 
(Tokio, Japón, 2003), 

obra de Kazuyo Sejima.                                        
Fig 111. Planta de la Casa 

de fi n de semana (Gunma, 
Japón, 1997-1998), obra 

de Ryue Nishizawa.                                
Fig 112. Planta de la Casa-
restaurante (Yamaguchi, 

Japón, 23013), obra de 
Junya Ishigami.                                   

. Un dato curioso es que las 
cotas de los planos originales están 
en milímetros. Con respecto a los 
planos realizados por arquitectos oc-
cidentales esto resulta muy llamati-
vo. Es tal el control de lo que están 
haciendo, que el espacio es defi nido 
al milímetro de forma literal. Esto 
mismo se puede decir de la forma de 
dibujar la Casa en un huerto de ci-
ruelos y la Casa de fi n de semana. 
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humana. «(…) me he preguntado por qué, siendo las cosas como son, no da-
mos algo más de importancia a nuestras costumbres y a nuestros gustos y si 
sería realmente imposible adaptarnos más a ellos» (Tanizaki, 2014, p.20).

Tanto Nishizawa en su Casa de fi n de semana, como Ishigami en la Casa 
y restaurante, desarrollan documentos gráfi cos con el mismo lenguaje. Lí-
neas sencillas, sin color, que lo único que buscan es mostrar la arquitectu-

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                
Fig 113 y 114. Maquetas de 
la Casa-restaurante (2013). 
Fig 115, 116, 117, 118, 119 y 
120. Representación gráfi ca 
de los planos de la Casa-
restaurante (2013).                             
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ra tal y como es. Carentes de ornato, expresan a la perfección la forma en la 
que las casas han sido compuestas. Con solo ver los planos, sin llegar a ha-
cer un minucioso análisis, el observador es capaz de entenderlas rápidamen-
te. Por el contrario, sí sería complicado identifi car las diferentes estancias y 
asignarles un uso. En este aspecto, estos dos proyectos se asimilan a los an-
teriores. Solo se representan los elementos de instalaciones, y vuelve a ser 
el sistema de objetos el encargado de dar nombre al espacio. 

Asimismo, es preciso destacar que en la Casa-restaurante el trabajo en 
maqueta resulta fundamental (fi guras 113 y 114). Cabe destacar que las imá-
genes representadas tienen un carácter más plástico, casi asemejándose a 
una pintura más que a un plano arquitectónico (fi guras 115 a 120). Razón 
por la cual su arquitectura difi ere más notablemente de la de sus tres com-
pañeros.

Las plantas y secciones se esbozan como si fueran croquis en el pun-
to inicial del proyecto. A diferencia de otros tres ejemplos, transmiten una 
sensación de inexactitud, como si lo dibujado fuese una cosa, pero pudiera 
ser otra. La forma de los muros es tan orgánica que podría haber sido otra 
cualquiera. Esto apoya la idea de la asimilación de la arquitectura a la na-
turaleza, y de este proyecto con una roca. 

Sistema de objetos

En la forma de representación de la White U es la inexistencia de ornamen-
to. Es decir, el espacio representado no incorpora elementos superfl uos. Lo 
único que sí aparece representado más allá de los muros, puertas y venta-
nas, son las instalaciones de los cuartos húmedos (fi guras 121 y 122)— pues 
es esencial tenerlas en consideración a la hora de proyectar —, y dos mue-
bles. Por un lado, una mesa redonda en torno a la cual aparecen ocho sillas, 
y la famosa silla de Mackintosh (fi guras 123 y 124).16 La inclusión de estos dos 
elementos resulta esencial para la comprensión del espacio arquitectónico.

. Su diseño es uno de los pri-
meros del Movimiento Moderno. 
Fue diseñada por el propio Mackin-
tosh, arquitecto escocés nacido en 

, y destaca por tener un respal-
do muy alto. 

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                      

Fig 121. Cuarto de baño de la 
Casa en un Huerto de Ciruelos.                                 

Fig 122. Cocina de la 
Casa de fi n de semana.                                    
Fig 123 y 124. Mesa con 

sillas y silla de Mackintosh 
en la White U.                            
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Además, no es fortuito que el arquitecto los incorpore. En las fotogra-
fías, se puede apreciar que en muchas de ellas aparecen estos elementos. 
Sin ellos, sería imposible saber en qué punto del recorrido de la ‘U’ se está. 
Esto tiene mucho que ver con lo planteado por Nadezhda Vasileva en su te-
sis doctoral Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en 
el espacio doméstico durante el periodo de modernización (2017). El siste-
ma de objetos es el mecanismo de interpretación de la arquitectura; a tra-
vés de él se logra comprender a la perfección el espacio habitado. «Hasta el 
más pequeño objeto de nuestro entorno infl uye poderosamente en la ex-
periencia del espacio que habitamos» (Vasileva, 2017, p. 94). El mueble, en 
este caso, es el elemento de referencia arquitectónica (fi guras 125 a 127).

1000 2000 mm0

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                                    
Fig 125, 126 y 127. Mesa 
con sillas y silla de 
Mackintosh. Sistema de 
objetos en la White U.                                                
Fig 128, 129 y 130. Estancias 
proyectadas a modo de 
mueble en la Casa en un 
Huerto de Ciruelos. 
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En el proyecto de Sejima, las estancias se dimensionan en relación a la 
escala humana. Se proyectan habitaciones como si fueran muebles, de tal 
manera que están dedicadas únicamente para su uso principal. Por ejem-
plo, en las habitaciones solo hay espacio para poner una cama (fi guras 128 
y 129), o la habitación dedicada a meditar (fi gura 130), en la que solamente 
puede disponerse un tatami. Es la arquitectura la que adopta una dimensión 
más ajustada y, por tanto, dialoga directamente con la del ser humano.

En el caso de la Casa de fi n de semana, resulta relevante la presencia de 
un pilar sagrado ‘daikokubashira’ (fi guras 131, 132 y 133), un pilar de mayor 
grosor cuya posición en la casa tradicional japonesa estaba en el límite que 
separaba el suelo apisonado de tierra de la cocina y las estancias de suelo 
elevado (Nakagawa, 2016, p. 159). Es curioso cómo Nishizawa lo incorpora 
en su casa, porque en los últimos años ya no se incluye en los proyectos.

Debe existir alguna razón especial para haber llegado a hacer uno de 
los pilares mucho más grueso y haberle dado un nombre con tanta 
resonancia simbólica; sin embargo, no está nada claro cómo llegó a 
suceder. Tampoco nadie parece saber por qué las casas ya no tienen 
un daikokubashira; cuando planteo el tema, la gente tiende a contes-
tar vagamente: «Ahora que lo mencionas, ya no suelen verse, ¿ver-
dad?» (Nakagawa, 2016, p. 160).

Este pilar demuestra el claro interés de Nishizawa por volver al pasado y po-
ner en valor elementos de la tradición cultural japonesa presentes en la ar-
quitectura. 

De la misma manera, el proyecto de Ishigami no podría entenderse sin 
la incorporación de elementos de mobiliario que representen el programa 
construido. La asimilación visual de este proyecto con la imagen de un ac-
cidente geográfi co similar al de una cueva o unas cárcavas, puede infl uir 
en la pérdida de escala. La obra requiere de elementos ajustados a la esca-
la humana -como es el mobiliario-, para favorecer la comprensión del es-
pacio arquitectónico.

Se han redibujado todas las viviendas de estudio, incorporando en ellas 
elementos de mobiliario. En todas se utilizan los mismos modelos, con el 
objetivo de establecer un criterio común y no dejar que el diseño del mueble 

Fig 131 y 132. (arriba 
izquierda). Estancia donde 

se encuentra el pilar sagrado 
en la Casa de fi n de semana. 

Fig 133. Daikokubashira 
tradicional de la casa Hirose, 

de fi nales del siglo . 
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White U

Casa en un Huerto de Ciruelos
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Relación visual
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Página 68:                                 
Fig 134. Sistema de 

objetos empleados en la 
representación de las casas.                                  

Página 69:                                                   
Fig 135. Esquemas 

topológicos de las cuatro 
viviendas de estudio. 
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en sí interfi era en el análisis. Se busca más bien entender de qué manera el 
objeto determina o clarifi ca la expresión arquitectónica. Para ello se repre-
sentan los elementos incorporados en los planos de forma separada (fi gu-
ra 134), tal y como se presenta en el libro ya mencionado de Olivier Meystre 
sobre la Row House (2013) de Junya Ishigami (2017, p.43). 

El sistema de objetos ayuda a defi nir el uso al que en un principio se han 
destinado los espacios. Se han dibujado las casas con y sin mobiliario, pu-
diendo así comparar y llegar a esta conclusión. Se realizan unos esquemas 
topológicos (fi gura 135) que, una vez analizados, permiten afi rmar que ex-
ceptuando los cuartos húmedos, las estancias podrían estar destinadas a 
cualquier otro uso. La arquitectura de estas casas no plantea limitaciones, 
simplemente se adapta a la forma de vivir del usuario en cada momento.  

De hecho, si comparamos aquellos planos carentes de mobiliario con 
los que sí lo incluyen (fi gura 139), podemos apreciar que el segundo gru-
po presenta un carácter mucho más vivido. La visión que tiene el observa-
dor sobre la vivienda es de un espacio en el que pasa el tiempo y suceden 
cosas. Sin el mobiliario, la arquitectura se retrata como un espacio no de-
terminado funcionalmente, versátil y capaz de ser entendido desde diver-
sas formas del habitar. 

En la cultura japonesa ha sido el conjunto de objetos (…) el que ha 
conformado un organismo vivo, un hábitat que reúne las condicio-
nes adecuadas para realizar las funciones básicas de la vida, un con-
tenido habitado a lo que el contender ha sido subsiguiente (Vasile-
va, 2017, p. 111). 

Habitar, tiempo y fotografía. Sugimoto, Taki y Suzuki, tres maneras de ver

Más allá de la representación de las viviendas a través de plantas, secciones 
y alzados, es conveniente hacer mención a la forma en la que son fotogra-
fi adas. Destacar que la alusión a la fotografía en este trabajo se centra en 
la fi gura de Hiroshi Sugimoto (1948 -.), un fotógrafo japonés que utiliza el 
tiempo como elemento principal en su obra. Para él, recuperar el sentido 
del tiempo es un factor relevante en la consciencia del ser humano.

Fotografía y arquitectura son tipos de arte estáticos y, sin embargo, el 
tiempo infl uye notablemente en su proceso de creación. En este punto, se 
destaca la serie Theaters (1978) de Sugimoto (fi guras 136 a 138). Se trata de 
un proyecto en el que su objetivo es capturar el tiempo de duración de una 
película. Para lograrlo, mantiene el obturador abierto desde el inicio has-
ta el fi nal de la misma, obteniendo como resultado fi nal es una pantalla so-
breexpuesta completamente blanca. En ese blanco puro quedan captura-
dos los minutos de proyección, plasmando en una sola imagen un lapso de 
tiempo cercano a las dos horas, duración aproximada de los fi lmes. La ima-
gen blanca, estática, recoge la totalidad del tiempo. Esto se traduce en que 
realmente la variable temporal es una condición más con la que los creado-
res de artes estáticos han de contar.

De arriba a abajo:                   
Fig 136. U.A. Play house (Nueva 
York, Estados Unidos, 1978), 
obra de Hiroshi Sugimoto.                 
Fig 137. Carpenter Center 
(Richmond, Virginia, 
Estados Unidos, 1993), 
obra de Hiroshi Sugimoto.                                 
Fig 138. Cinema Dome 
(Hollywood, Los Ángeles, 
Estados Unidos,1993), 
obra de Hiroshi Sugimoto.                           
Página 71:                                  
Fig 139. Comparación de 
plantas con y sin mobiliario de 
los cuatro casos de estudio. 
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Llevado al campo arquitectónico, se puede afi rmar igualmente que esa 
variable dinámica, imposible de controlar, desempeña un papel importan-
te a tener en consideración. El paso del tiempo debilita los materiales, los 
transforma, hace que huelan, que cambien de color e incluso hace que las 
fl ores del jardín crezcan o se marchiten. La arquitectura debe tener en cuen-
ta todo esto, y trabajar con ello como una realidad inherente. «Sin embargo, 
además de vivir en el espacio, también habitamos en el tiempo, y la arquitec-
tura media igualmente en nuestra relación con el paso del tiempo, dando así 
una medida humana al tiempo interminable» (Pallasmaa, 2016, p. 114). 

En el caso de las casas que se estudian en este escrito y, en la White U y 
en la Casa en un Huerto de Ciruelos, sobre todo, la fotografía también pre-
senta ese carácter dinámico y fl otante que ya se anunciaba en el arte del 
Ukiyo-e (fi guras 140 a 142). Se muestran fotografías borrosas, con una gran 
cantidad de grano, y que transmiten la sensación de haber sido impresas y 
escaneadas previamente. Los niveles bajos de saturación y el juego de con-
traste evocan un espacio vivido y experimentado, y presentan una acción 
que está sucediendo en un tiempo y espacio determinados.

En el ejemplo de Sejima, sucede algo parecido. Las imágenes no mues-
tran una realidad idealizada. Contrariamente, están tomadas desde un pun-
to de vista más realista, llegando a aparecer los propios usuarios desempe-
ñando sus tareas cotidianas (fi guras 144 a 146). 

Otro rasgo destacable es la intención indudable de recrear perspectivas 
de los espacios contiguos. «Al perder el muro su espesor, las vistas de las 
otras habitaciones a través de las aberturas dan la sensación de ser cuadros 
colgados en la pared» (Sejima, 2004, p. 22).17 Se enmarcan las imágenes de 
una habitación a otra (fi guras 147 y 148).  

En su caso, el trabajo de Koji Taki e Hisao Suzuki, fotógrafos de estas 
dos viviendas, demuestra que la arquitectura ha sido comprendida. Sus fo-
tografías van más allá de la mera intención de representar cómo son las pa-
redes, los techos y las ventanas, sino que ponen en valor la intencionalidad 
proyectual de los arquitectos relacionada con el ser en el mundo. Las casas, 
espacios neutros y versátiles acogen los modos de habitar de sus usuarios, 
pudiendo además acoger a otras familias con otras formas de vivir. Todo 

. En este sentido, el artista 
americano James Turrell (California,  
Estados Unidos, ), podría haber 
supuesto una clara infl uencia para 
Sejima. En sus obras, Turrell traba-
ja con el espacio y la luz que habita 
en él, transformando la percepción 
del usuario. Destaca Shallow Space 
Constructions ( ), The Light In-
side ( ) y Joseph’s Coat Skyspa-
ce ( ).  

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                
Fig 140. White U (1975-1976).                            
Fig 141. White U (1975-1976). 
Fotografía de Koji Taki.                                                   
Fig 142. Patio de la 
White U (1975-1976).                                 
Fig 143. Shallow Space 
Constructions (1969), 
obra de James Turrell.   
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esto queda capturado en las fotografías y, el observador, sin haber visitado 
la vivienda, es capaz de experimentar e imaginar cómo sería habitarlas.  

Resulta lógico afi rmar que las fotografías presentadas poseen un carác-
ter fenomenológico. La técnica con la que han sido tomadas no es casual, 
sino que se ha tratado de enfatizar el espacio habitado a través del acto, sin 
dejar de lado el objetivo principal: mostrar un proyecto de arquitectura. 

Por otra parte, las imágenes poéticas abren un caudal de asociacio-
nes y, por tanto, de afectos. Las imágenes poéticas refuerzan nues-
tra experiencia existencial y sensibilizan los límites que existen en-
tre nosotros y el mundo; esas imágenes nos sitúan en plena carne 
del mundo. Se trata de experiencias estimulantes que emancipan la 
imaginación en lugar de explotarla. Las imágenes poéticas son con-
densación de numerosas experiencias, percepciones, pensamientos 
e ideas (Pallasmaa, 2016, p.94). 

Los ejemplos de Nishizawa e Ishigami difi eren en cierto modo del tipo de 
fotografía de las dos viviendas anteriores. En el caso de la Casa de fi n de se-

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                

Fig 144 y 145. Dormitorios de la 
Casa en un Huerto de Ciruelos. 

Fig 146. Salón comedor de la 
Casa en un Huerto de Ciruelos.                                    

Fig 147 y 148. Escenas 
enmarcadas de una habitación 

a otra en la Casa en un 
Huerto de Ciruelos. 
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mana, las imágenes del proyecto no muestran las acciones cotidianas desa-
rrolladas en su interior. Lo representado es el proyecto de arquitectura como 
tal. Sin embargo, podemos averiguar en ellas pinceladas del mundo fl otante. 
El hecho de pintar el techo con un color brillante, provoca que la silueta de 
los pilares se prolongue hasta el infi nito, evocando así esas estampas tradi-
cionales japonesas. Se obtiene una visión de la casa mucho más diluida, y 
la presencia de la vegetación y de la madera hacen que la mente reconozca 
los cambios que se sucederían con el paso del tiempo. Incluso si se ha expe-
rimentado alguna vez el olor de la madera, se podría llegar a rememorarlo.  

En la Casa-restaurante fotografía sirve como medio clarifi cador del pro-
yecto arquitectónico. En este proyecto observar las imágenes es la manera 
más favorable para entender la materialidad y para tener un acercamiento 
real a la casa y llegar a imaginar el espacio interior de las galerías. Sin em-
bargo, aunque así el espacio se reconozca mejor, existe una pérdida de la es-
cala. En este proyecto en especial, es imprescindible incorporar un elemen-
to que aporte proporción dimensional.

En defi nitiva, se puede ver que los dos primeros casos de estudio están 
fotografi ados con una técnica similar y, los dos últimos, con otra diferente. 
Las fotografías de las viviendas de Ito y Sejima son frías y, en ellas, se perci-
be el movimiento real de sus habitantes. Los colores neutros y poco satura-
dos, pudiendo tratarse incluso de imágenes analógicas, realzan el carácter 

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                              
Fig 149 y 150. Casa de fi n 
de semana (1997-1998).                                   
Fig 151 y 152. Casa-
restaurante (2013).  
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impersonal y puro de la vivienda. Por el contrario, las obras de Nishizawa e 
Ishigami se representan con colores cálidos, característica que poseen los 
materiales con los que han sido construidas.

Al tratarse de un arte, presentar las casas a través de la fotografía incor-
pora en el análisis un valor subjetivo. Sin haber visitado ninguna de las vi-
viendas, e incluso sin haber leído sobre ellas, es muy probable llegar a imagi-
nar no sólo cómo sería habitar en ellas, sino también la percepción sensorial 
que se experimentaría durante la estancia. 

El arte articula nuestras experiencias existenciales esenciales, y tam-
bién nuestros modos de pensar; es decir, nuestras reacciones ante el 
mundo y nuestro procesado de información, que tiene lugar direc-
tamente como una actividad sensorial incorporada (Pallasmaa, 2016, 
p. 76). 

El habitar fenomenológico

El último punto de este análisis es el que trae realmente a colación el tema 
de la percepción sensorial tratado por Pallasmaa. Retomando lo explica-
do en el segundo punto sobre la teoría del arquitecto fi nlandés, es preciso 
recordar que él rechaza el dominio de la visión sobre el resto de sentidos. 

El dominio del ojo y la eliminación del resto de los sentidos tienden 
a empujarnos hacia el distanciamiento, el aislamiento y la exteriori-
dad. Sin duda, el arte del ojo ha producido edifi cios imponentes y dig-
nos de refl exión, pero no ha facilitado el arraigo humano en el mun-
do (Pallasmaa, 2014, p. 23). 

Es en este punto donde la interacción de los sentidos es fundamental para 
tomar conciencia del espacio arquitectónico de la casa a través de experien-
cias sensoriales plenas.  

La vista y el tacto

La presencia de la luz en cada una de las casas incorporadas en este análi-
sis adquiere un sentido exclusivo. 

Fig 153 y 154. Proyecciones 
de luces y sombras sobre 

los muros interiores de la 
White U (1975-1976). 
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La White U y la Casa en un Huerto de Ciruelos tienen mucho más que 
ver entre sí que los ejemplos de Nishizawa e Ishigami. Al fi n y al cabo, aun-
que se trate el concepto de luz de forma diferente en el proyecto, ambas son 
ejemplos de arquitectura neutra en los que las paredes adquieren un carác-
ter de pantalla en la que proyectar imágenes (fi guras 155 a 157) – en el caso 
de la White U-, o enmarcarlas – en el proyecto de Kazuyo-. El blanco de los 
muros enfatiza la idea de abstracción; este color posee la característica de 
devolver toda la luz que recibe, así pues, los elementos que se introducen 
en la casa o incluso la vegetación se perciben más intensamente. Realmente 
parece que el material ha desaparecido, y las fachadas se convierten en lien-
zos en blanco sobre los cuales se producen contrastes de luz y sombra. 

Por consiguiente, entran en juego los sentidos y la percepción de las vi-
viendas a través de ellos. Cobra importancia lo sonoro y cómo el oído es ca-
paz de escuchar o apreciar los sonidos entre las paredes. Se trata de espacios 
abstractos, neutros, capaces de acoger cualquier experiencia. «La vivienda 
tiene su psique y su alma, además de sus cualidades formales y cuantifi ca-
bles» (Pallasmaa, 2016, p.14). 

La Casa de fi n de semana no posee muros blancos que proyecten la luz. 
En cambio, la utilización de materiales refl ectantes en el techo sí permite 
este fl ujo de luz y ampliación del espacio (fi gura 158). El objetivo difi ere del 
de los ejemplos anteriores, pero igualmente la arquitectura actúa como fon-
do del entorno, construyendo un espacio totalmente fenomenológico en el 
que experimentar sensorialmente con libertad. 

De forma contraria, la Casa-restaurante no presenta estas cualidades 
formales en sus muros. El material rocoso no actúa como pantalla de la luz. 

De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:                
Fig 155, 156 y 157. Proyección 
de luces y sombras sobre los 
muros blancos de la Casa en 
un Huerto de Ciruelos (2003). 
Fig 158. Refl ejos de la luz 
sobre el techo de la Casa de 
fi n de semana (1997-1998).  
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Por otro lado, eso no signifi ca que su papel no sea relevante. De hecho, si 
recordamos que es el programa se ubica bajo la superfi cie terrestre, la en-
trada y el control de la luz es muy importante para construir diferentes at-
mósferas. En este ejemplo, el grado de relevancia reside en la necesidad de 
introducir luz en los espacios vividos. 

Sin embargo, la experiencia del espacio arquitectónico se desarrolla des-
de un punto de vista háptico18. En este caso, gracias a la forma en la que se 
ha desarrollado constructivamente la obra, la visión pasa a un segundo pla-
no, liberando al resto de sentidos. «La autenticidad de la experiencia arqui-
tectónica se basa en el lenguaje tectónico de la construcción y en la inte-
gridad del acto de construir para los sentidos» (Pallasmaa, 2014, p. 76).

 No hace falta visitar esta obra para que la mente entienda qué sensa-
ción se produciría al tocar los muros (fi gura 159), o qué olor podría predo-
minar en el lugar. En ese sentido, se produce la interacción entre la vista y 
la piel. A través de los ojos, obtenemos la capacidad de entender lo que po-
drían sentir las manos en contacto con la roca. Lo curioso es que sucedería 
lo mismo si se cerraran los ojos y se percibiese a través del tacto. «La piel 
lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la materia» (Pallas-
maa, 2014, p. 68). No es necesario tener despiertos todos los sentidos para 
tener una percepción global del mundo. «La vista y el tacto se funden en la 
verdadera experiencia vivida» (Pallasmaa, 2014, p. 33)19. El uso de materia-
les neutros, con diversos colores y texturas, se potencia la percepción del 
espacio a través de la interacción sensorial.  

En defi nitiva, los cuatro ejemplos analizados, poseen unas cualidades 
fenomenológicas claras. Es cierto que en cada una de ellas se presentan de 
forma distinta, pero, en todas, la percepción sensorial del espacio se pone 
en un primer plano. Se busca otorgar la libertad a las personas que las ha-
bitan para experimentar y desarrollar su vida tal y como deseen. Sus sen-
tidos exploran la arquitectura con libertad, y es ahí donde ésta muestra su 
escala más humana. 

Somos seres biológicos e históricos completos y en cualquier trabajo 
creativo reaccionamos con todo nuestro sentido y nuestra identidad 
existencial, y no solo con nuestro intelecto. Cuando experimentamos 
o hacemos arquitectura, el sentido más importante no es el de la vi-
sión, como suelen asumir las prácticas pedagógicas, sino el sentido 
existencial a través del que encontramos, confrontamos e interiori-
zamos lugares y situaciones en cuanto que experiencias existencia-
les corporizadas. Pensamos tanto con nuestros cuerpos, con nuestros 
músculos y con nuestros intestinos, como con nuestras neuronas. En 
conjunto, nuestra relación con el mundo es mucho más compleja de 
lo que normalmente se nos muestra. Establecemos sin duda una re-
lación con el mundo con más de los cinco sentidos aristotélicos (Pa-
llasmaa, 2018, p. 77). 

. Referido al estudio de las 
percepciones a través del tacto (Re-
al Academia Española).

. Esta cita es de Herbert Bayer, 
y aparece por primera vez en El me-
tropolitano solitario ( ). Sin em-
bargo, es recogida por Juhani Pallas-
maa en Los ojos de la piel ( ), 
que ha sido la fuente consultado.

. Su autor es realmente Gas-
ton Bachelard, quien la escribe en La 
Poétique de l’espace ( ). Apare-
ce en Habitar ( ), que ha sido la 
fuente consultada. 

Fig 159. Detalle de la 
materialidad de los muros de 

la Casa-restaurante (2013). 
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La acción cotidiana y el tiempo

«La casa es nuestro rincón del mundo (…). Es nuestro primer universo. Es 
realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción de la palabra (…). 
Es un instrumento para afrontar el cosmos» (Pallasmaa, 2016, p. 90).20 

La experiencia de lo doméstico, de lo cotidiano, constituye la forma más 
íntima del habitar, la experiencia más cercana de la arquitectura, el espacio 
que de una manera más personal construimos y nos construye. 

En el transcurso de la vida, se realizan numerosas acciones que tienen 
lugar a diario, conformando así una rutina. Normalmente, se trata de accio-
nes que tienen que ver con las funciones vitales -nutrición, relación y repro-
ducción-, pero no sólo. También infl uye en la determinación de estas tareas 
la profesión, las responsabilidades y los intereses, principalmente. Esta ru-
tina no es única; a lo largo de los años las condiciones de nuestra vida pue-
den verse modifi cadas y, con ellas, también las tareas del día a día. Debido 
a todo esto, cada persona sigue sus propios ritmos, su propia manera de ha-
bitar en el hogar, y todas son igualmente posibles. Es en este punto donde 
la arquitectura ha de ser versátil, puesto que la versatilidad espacial permi-
te mayores grados de libertad en las formas del habitar. 

En los últimos años, la sociedad en general, y la japonesa en concreto, ha 
adquirido un carácter más nómada y, al cambiar con frecuencia de domici-
lio, es posible no sentir hogar en ningún lugar. El papel de la arquitectura 
es poder verse transformada por cualquier modo de vida y acoger al ser sin 
imposibilitar su desarrollo y concepción del mundo. Incluso dentro de una 
misma familia, habitando la misma casa, existen tantas formas de habitar 
y de percibir el entorno como personas en la vivienda. 

Toda obra auténtica se sitúa en la tradición intemporal de las obras 
de arte, y una obra es importante solo si se presenta a sí misma hu-
mildemente frente a esta tradición intemporal y se convierte en par-
te de esa continuidad. Muchas de las obras de arquitectura actuales 
son demasiado ignorantes, irrespetuosas y arrogantes para poder for-
mar parte de la estimada institución de la tradición de la arquitectu-
ra. (Pallasmaa, 2018, p. 89). 

El tiempo hace que las cosas se transformen, cambien, evolucionen o inclu-
so involucionen. Es una variable incontrolable. Es más poderoso que la tec-
nología y la ciencia, y la arquitectura ha de dialogar con él. «Además de vi-
vir en el espacio, también habitamos en el tiempo, y la arquitectura media 
igualmente en nuestra relación con el paso del tiempo, dando así una me-
dida humana al tiempo interminable (Pallasmaa, 2016, p.114). 

El concepto arquitectónico de las viviendas estudiadas y analizadas en 
este Trabajo de Fin de Grado se relacionan con todo esto. No cabe duda de 
que son ejemplos singulares, y que a priori ninguno parece una casa como 
la conocemos. Sin embargo, cada arquitecto, desde su forma de proyectar, 
ha creado una obra de arquitectura versátil. La experiencia que se tiene de 
las mismas cambia a la vez que cambian las acciones y las personas. Se in-

Página 78:                                   
Fig 160. Cuadro de materiales 

y texturas de las casas 
de estudio. Percepción 
fenomenológica de la 

materialidad en las casas.
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tuye cómo las raíces de la vivienda tradicional aparecen de una forma u otra 
a través del ser, del sentir, de la naturaleza y de los sentidos. Se produce no 
sólo una obra versátil y abstracta, sino también una obra bella, capaz de 
poner en valor y hacer que nuestra percepción sensorial, nuestros sueños y 
nuestro intelecto interactúen. 

La naturaleza intrínsecamente no científi ca de la arquitectura nace 
del hecho de que su práctica combina hechos y sueños, conocimien-
tos y creencias, deducciones racionales y emociones, tecnología y arte, 
inteligencia e intuición, así como las dimensiones temporales del pa-
sado, el presente y el futuro. Además, constituye simultáneamente 
los medios y el fi n: los medios, debido a su función utilitaria, y el fi n, 
en tanto que manifestación del arte que media entre valores empíri-
cos, culturales, mentales y emocionales. En resumen, la arquitectura 
constituye un fenómeno y una actividad humanos conceptualmen-
te demasiado “impuros” y “enmarañados” para poder estructurarse 
de manera lógica dentro de una teoría unitaria. Una teoría de la ar-
quitectura se me presenta tan imposible como una teoría de la vida 
(Pallasmaa, 2018, p. 98). 



Es evidente que las cuatro casas seleccionadas son singulares. Incorporan 
unos valores y unas cualidades que las dotan de un carácter distinto al de 
otras viviendas japonesas del mundo contemporáneo. Son obras a través de 
las cuales los arquitectos han demostrado que las acciones de las personas 
y su forma de vivir infl uyen en la creación del espacio arquitectónico y han 
abierto un universo de posibilidades para el desarrollo de proyectos de es-
pacios domésticos. La sencillez y el cuidado con el que se han proyectado 
contribuyen a la signifi cación de los espacios y a defi nir unas característi-
cas concretas de la vivienda japonesa del presente.  

En primer lugar, es preciso destacar que gracias a la consulta de una gran 
variedad de referencias bibliográfi cas he adoptado una visión crítica dife-
rente con respecto al análisis de las viviendas. Cada una de ellas me ha pro-
porcionado información no solo sobre aspectos prácticos de la arquitectu-
ra doméstica japonesa, sino también sobre el impacto que ésta produce en 
el desarrollo de la vida cotidiana de los japoneses. En este sentido, se ad-
quiere una visión mucho más conceptual y abstracta que se aleja del aná-
lisis puramente arquitectónico, y se aproxima al modo de vida de los seres 
humanos. Las más relevantes han sido El elogio de la sombra (1933), de Ju-
nichiro Tanizaki, un manifi esto que pone en valor la estética japonesa ha-
ciendo mención a elementos con valor fenomenológico como la luz y que me 
ha introducido en la cultura nipona y en sus valores esenciales de la belleza; 
La casa japonesa: espacio, memoria y lenguaje (2016), de Takeshi Nakagawa, 
un libro que describe los principales elementos de la arquitectura domésti-
ca tradicional de Japón, y gracias al cual he aprendido a interpretar y cono-
cer las diferentes partes de la casa tradicional; la tesis de Nadezhda Vasile-
va Nicheva, Sistema de objetos del habitar japonés: acciones y enseres en el 
espacio doméstico durante el periodo de modernización (2017), a través de la 
cual he comprendido el papel del objeto en la modifi cación y defi nición de 
los espacios domésticos; los números de El Croquis en los que aparecen los 
proyectos seleccionados; y, por último, todos los libros que recogen los tex-
tos de Juhani Pallasmaa, pues gracias a ellos he comprendido el concepto de 
fenomenología relacionado con la arquitectura y la percepción sensorial. 

Por otro lado, la relación profesional cronológica existente entre los cua-
tro arquitectos estudiados en este trabajo, -Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Ryue 
Nishizawa y Junya Ishigami-, ha demostrado la indudable infl uencia de unos 
arquitectos sobre otros. En este sentido, el paso del tiempo hacia la actuali-
dad ha determinado también que la renovación y el desarrollo de la forma 
de proyectar  y hacer arquitectura, y más concretamente arquitectura do-
méstica, dependa del contexto en el que se construye. Es decir, la evolución 

Conclusiones



arquitectónica hacia las ideas más abstractas de Junya Ishigami no solo de-
pende de las inquietudes de los propios arquitectos, sino también de la ne-
cesidad de adaptarse al mundo y a sus exigencias. 

La relación con el exterior es el primer indicio fenomenológico de las 
casas. Se establece una conexión con el entorno que va más allá de la mera 
relación visual o física. Las viviendas se insertan en la trama urbana o en el 
paisaje teniendo en consideración la forma en la que son percibidas. La in-
clusión de elementos de transición, el control de la luz y la sombra a través 
de la abertura de huecos y la construcción de perspectivas y relaciones vi-
suales favorecen la percepción fenomenológica de la casa hacia el exterior, y 
viceversa. En los cuatro proyectos esta relación hace partícipe al usuario en 
el mundo, y lo capacita para tomar conciencia de su propio papel en él.  

Los métodos compositivos empleados también se desarrollan en torno a 
unos atributos conceptuales relacionados con la revalorización del mundo 
de los sentidos en el habitar cotidiano. El espacio arquitectónico domésti-
co se crea para promover la percepción sensorial y adquirir consciencia del 
ser en el mundo. Es su cualidad de versatilidad la que articula la relación de 
las personas con el hogar a través de la fenomenología de la percepción.  

En ese sentido, es más fácil entender por qué se emplean materiales, ob-
jetos y elementos neutros ajustados a la escala humana. Solo una casa abs-
tracta es capaz de acoger diferentes modos de habitar en los que prime la 
condición sensitiva, y de admitir las múltiples variaciones que puedan su-
frir a lo largo del tiempo. Por este motivo, el mobiliario, el estudio de los 
movimientos y funciones durante el uso cotidiano de los espacios y la inte-
racción de los sentidos desempeñan un papel fundamental en la compren-
sión fenomenológica de espacio doméstico. El espacio arquitectónico es 
comprendido a través del sistema de objetos, y son ellos los que otorgan el 
valor de uso a las casas. Esto supone que la arquitectura sea versátil, pues el 
espacio no es el que da nombre el programa. Son los objetos y las acciones 
que las personas desarrollan en ellos las que lo defi nen.   

Asimismo, su forma de representación infl uye en la comprensión de la 
obra. La documentación gráfi ca -ya sean planos o fotografías-, demuestra 
la intención proyectual de los arquitectos. Las casas se construyen en rela-
ción a los procesos, lo transitivo y a la condición dinámica del espacio, y así 
se refl eja en las imágenes. La utilización de líneas depuradas y sencillas, la 
técnica fotográfi ca empleada que introduce elementos en movimiento y la 
incorporación de elementos singulares en cada proyecto revelan que el es-
pacio adquiere signifi cado a través de la persona y de su condición de ‘ser’ 
y ‘estar’ en el mundo. La variable temporal es inherente al desarrollo emo-
cional y sensorial de la vida de las personas y, por tanto, ha de serlo tam-
bién al espacio doméstico. La depuración formal y la revalorización de va-
riables dinámicas y en constante transformación implican un esfuerzo en 
el proceso de diseño muy signifi cativo. 

Al mismo tiempo, estos proyectos, con una imagen actualizada y adap-
tada al tiempo presente, recuperan valores que ya aparecían en la vivienda 
tradicional japonesa; no en el desarrollo formal, pero sí en el conceptual. Por 
ejemplo, la inclusión de espacios de transición difumina los límites entre in-
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terior-exterior, se conservan algunas particularidades de la manera de vivir 
oriental e incluso aparecen elementos constructivos y arquitectónicos que 
ya se empleaban en el modelo de vivienda del pasado, como el pilar sagrado 
(daikokubashira), el nicho decorativo (oshi-ita) o la veranda (engawa). 

Estas casas proponen formas radicales de vivir, adaptadas al panorama 
actual de Japón, a un mundo en el que la sociedad es cambiante. Son per-
fectas para el modo de vida oriental, pues «la arquitectura forma parte in-
separable de esa imagen o identidad cultural en su conjunto: la casa se en-
tiende como un ente multifacético que se inserta, responde y se produce en 
un determinado contexto» (Nakagawa, 2016, p. 284). La cultura japonesa 
revaloriza los rituales, las costumbres y la belleza de los elementos del día a 
día, y estas cuatro casas se proyectan atendiendo a la repercusión de todas 
estas acciones en el espacio doméstico. La forma de vivir de las personas, 
su manera de comportarse y afrontar las experiencias del día a día infl uyen 
indudablemente en la proyección de la casa, pues el espacio en el que vivi-
mos debe ser capaz de adaptarse a los seres humanos y satisfacer nuestras 
necesidades físicas, emocionales y personales. 

El hogar es el lugar más importante en el desarrollo personal de la vida 
cotidiana. En este sentido, la condición fenomenológica de la arquitectu-
ra doméstica en relación a la percepción sensorial está indudablemente li-
gada a la versatilidad y a la neutralidad. Nuestras casas deben ser espacios 
en los que poder evolucionar, experimentar emociones, transformar nues-
tras rutinas, y ser capaces de reconocer nuestro sentido más profundo del 
ser. Cada uno debe poder imaginar y modifi car el espacio en el que vive para 
construir la vida que desee. En este sentido, la tarea de los arquitectos es 
crear viviendas capaces de hacer realidad la vida individual y personal de 
cada uno. Esto es, sin duda, una condición presente en los proyectos con-
temporáneos de arquitectura doméstica japonesa. 
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