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Figura 1.2. | Vista de las calles de la ciudad de Kyoto
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La arquitectura, al igual que el resto de artes, es el refl ejo de una sociedad, enmarcada 
en un periodo y un lugar determinado. Cada sociedad y, por tanto, su arquitectura, está 
ligada a un proceso de transformación y adaptación derivado de los distintos cambios 
culturales, morales, éticos, intelectuales…etc. que acontecen a lo largo de un periodo 
de tiempo. Sin embargo, existen ciertos valores que han arraigado y, a pesar de los 
cambios, permanecen y marcan una identidad propia. En este trabajo se ha realizado 
una interpretación e identifi cación de estos aspectos (denominados inmutables) que como 
una huella, son perceptibles y se pueden reconocer en la arquitectura contemporánea 
japonesa.

La arquitectura japonesa actual, se basa en unos valores que, en principio, se pueden 
considerar muy alejados de los occidentales. Su forma de apreciar, sentir y entender la 
arquitectura, conserva fuertemente la raíz que germina de la tradición ancestral, pese a la 
globalización e innovación que se extiende desde occidente.

El trabajo se estructura en dos partes diferenciadas: en primer lugar, se realiza una 
búsqueda exhaustiva para identifi car y defi nir los factores compositivos atemporales en la 
arquitectura del país nipón. Tomando como base trabajos de fi n de grado precedentes en los 
que se investigan temas relacionados, en este trabajo, se decide no centrarse en aspectos 
clásicos, como podrían ser los basados en los tres principios básicos que estableció Vitruvio 
en De Arquitectura (venustas, fi rmitas, utilitas) sino profundizar alejándose de defi niciones 
genéricas1. Así, a partir de la diversa bibliografía consultada, se focaliza la narrativa en 
seis ‘inmutables’ que se han identifi cado como tales en la arquitectura japonesa y son los 
siguientes:

- Ligereza Constructiva

- Polivalencia del Espacio

- Tratamiento de la Sombra

- Relación interior-exterior

- Minimalismo y Asimetría

En segundo lugar, una vez defi nidos estos elementos, se analizan cinco casos de estudio 
en los que se examina y cuantifi ca la infl uencia de cada uno de estos inmutables. Los 
proyectos que se han seleccionado, son obras de arquitectos japoneses con desarrollo 
internacional y en las que se ha identifi cado como referente uno de los inmutables como 
son: Shigueru Ban y la ligereza constructiva, Sou Fujimoto y la polivalencia del espacio, 
Tadao Ando y el tratamiento de la sombra, Toyo Ito y la relación interior- exterior, y el 
estudio SANAA como el minimalismo y asimetría. Se refl exiona sobre si los proyectos que 
realizan fuera de Japón mantienen los valores intrínsecos al ideario de cada uno de ellos. 

PALABRAS CLAVE: 

Japón, inmutables arquitectónicos, contemporáneo, tradición, occidente, racionalismo

Resumen

1. En este tratado Vitrubio considera que la ausencia de estos tres principios podría determinar que una obra no sea contemplada 
como arquitectura. En la actualidad pierde vigencia ya que la funcionalidad u otros valores pueden justifi car el proyecto.
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Figura 1.3. | Vista interior de la Casa Azuma, Tadao Ando
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Este trabajo surge por esa gran primera obra arquitectónica que transciende en la 
trayectoria de cada estudiante de arquitectura. Para mi fue la Casa Azuma del arquitecto 
Tadao Ando. Mediante este proyecto descubrí que la arquitectura no era únicamente 
satisfacer la necesidad de habitar, sino que la arquitectura se transformaba a medida que 
se iba materializando las ideas que surgían para resolver esta problemática. 

El estudio de esta obra me acercó a la arquitectura japonesa y, a medida que profundaba 
en ella, fui descubriendo cómo cada arquitecto y el entorno cultural infl uyen en la manera 
personal de resolver cada proyecto y aumentó mi interés en descifrar las bases del 
pensamiento arquitectónico. 

Considero que las transformaciones en arquitectura se deben a cambios sociales, 
absorbidos y materializados también en otras manifestaciones artísticas como las artes 
plásticas o la literatura. Ese sería el origen del cambio de paradigma que supuso el 
Movimiento Moderno en los arquitectos europeos. 

En consecuencia, del mismo modo que el periodo de guerras transformó la sociedad y 
surgieron movimientos como el cubismo o el purismo, la transformación en la sensibilidad 
que existe respecto al espacio me parece muy drástica. Existe una gran fractura entre 
las líneas proyectuales clásicas y aquellas que conforman el Movimiento Moderno. 
Proyectando mi interés en la arquitectura japonesa, he investigado en las temáticas que 
la defi nen para comprender cómo los grandes maestros2 encontraron en la arquitectura 
tradicional japonesa las referencias que marcaron sus líneas de trabajo3. 

Motivación

2.Se considera ‘los cuatro maestros’ o ‘padres de la arquitectura Moderna’ a Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Le Corbusier y Mies Van 
Der Rohe.
3. Ejemplos de ello: Frank Lloyd Wright se acerca a la cultura japonesa con la Exposición colombina 1893 y la gran colección 
japonesa de su maestro Silsbee. Le Corbusier con los libros de poesía de Paul Claudel Conaissance de l’Est y las exposiciones de 
arte asiático en el Museo de Etnografía.
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Fig.1.4. | Villa Rotonda, Vicenza. Andrea Paladio, 1570 Fig.1.5. | Palacio Imperial Katsura, Kyoto. Toshihito, 1603

Fig.1.6. | Galería James Simon, Berlin. David Chipperfi eld, 
2014

Fig.1.7. | Mediateca de Sendai, Miyagi. Toyo Ito, 2001
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Antecedentes

Las imágenes de las fi guras 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 sirven de punto de partida para establecer el 
diálogo de este trabajo. Los dos primeros edifi cios tienen una diferencia temporal de poco 
más de treinta años. Se trata de dos viviendas que, aunque separadas por casi diez mil 
kilómetros, tienen algo en común: se trata de obras maestras que cambiaron la perspecti-
va de estilo e infl uyeron notablemente en el ideario de futuras generaciones. 

La primera (fi g. 1.4) es la Villa Capra o más conocida como Villa Rotonda, proyecto del 
arquitecto Andrea Paladio en 1570 en la campiña de Vicenza. Una obra del cinquecento 
italiano que refl eja simetría, perfección, armonía, en defi nitiva, los parámetros no solo del 
Renacimiento sino de un ideario occidental que ya está en un proceso de maduración. La 
fi gura 1.5 muestra el Palacio Imperial Katsura, construido por encargo del príncipe impe-
rial Toshihito a comienzos del periodo Edo3 y que el arquitecto expresionista Bruno Taut 
defi nió como “pura expresión del estilo imperial japonés”. Una obra ya completamente 
desprendida de la infl uencia de la construcción budista importada de China y que refl eja 
profundamente de las construcciones sintoístas autóctonas. Marcará la línea compositiva 
de la arquitectura nipona.

Estas líneas compositivas se siguen detectando hoy en día en ejemplos magnífi cos como 
son la Galería James Simon de David Chipperfi eld y la Mediateca de Sendai de Toyo Ito. 
Posiblemente, cuando se contempla la Galería de James Simon no evoca la Villa Rotonda, 
aunque se pueden identifi car elementos compositivos comunes, sino más bien recuerda 
a una obra más antigua en esta cronología compositiva, como es los Propileos de Atenas. 
Recuerda, al igual que esta, a la entrada monumental a la Isla de los museos en Berlín 
que, Federico Guillermo IV de Prusia consideró como “la acrópolis cultural”. En esta obra, 
seguimos observando esos valores de perfección, armonía, simetría que se distinguen 
en la Villa Rotonda pero ya impregnados de la ‘Modernidad” y de la infl uencia de grandes 
arquitectos como fueron Karl F. Schinkel, Adolf Loos o Le Corbusier, entre otros. 

Sin embargo, cuando se observa la Mediateca de Sendai es difícil discernir los elementos 
comunes con el Palacio Imperial Katsura. No son evidentes los vestigios de modernidad de 
autores como Kazúo Shinohara, Kenzo Tange o el propio Toyo Ito sin perder la identidad e 
ideario propio de la arquitectura tradicional japonesa. En este punto, surgen las preguntas: 
¿existen realmente inmutables en la arquitectura contemporánea de Japón? ¿cuáles son?

3. Periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa (Tokugawa-jidai), es una división de la historia de Japón, que se extiende 
desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868.
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Figura 1.8. | Fotografía Kenzo Tange en su casa
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El objetivo principal de esta investigación es identifi car las temáticas genealógicas 
reseñables en la arquitectura contemporánea japonesa, indagar en sus orígenes y singu-
laridades respecto a las que defi nen la arquitectura occidental. 

El trabajo comienza con una exhaustiva búsqueda bibliográfi ca en la que se identifi carán 
los inmutables arquitectónicos en los que se basará el estudio, y a cuyas temáticas se re-
currrá para explicar la arquitectura japonesa. 

Una vez identifi cados los inmutables estructurales se profundizará en las causas, rela-
ciones y simbologías que los defi nen. Se tratará, por tanto, de un trabajo de sintetización 
y articulación de los valores arquitectónicos japoneses.

Se prestará especial atención a las transformaciones derivadas de la apertura de Japón 
cambio drástico que repercutirá en la arquitectura japonesa. Además, se centra la atención 
en la infl uencia del ideario del Movimiento Moderno y la relación con la línea arquitectónica 
occidental.

Se concluirá con el análisis de cinco obras contemporáneas estudiando la importancia 
de cada temática genealógica en cada proyecto. En Japón, los arquitectos tradicionales 
trabajan especialmente con planos de planta debido a que consideraban que un gran ar-
quitecto tenía que ser consciente de lo realmente importante: la sensorialidad del espacio 
que genera4. Teniendo en cuenta este matiz, se ha optado por analizar fotografías y los 
ambientes atrapados en ella como el elemento vehicular del trabajo. 

Objetivos y Metodología

4. “la existencia de este sistema llevaba consigo la posibilidad de una visualización mental de todas las partes” ITOH, Teiji. Tradition 
in Japan’s Formative Culture.Listening to Japan: A Japanese Anthology, Praeger Publishers
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Figura 2.1. | Vista del Monte Fuji 
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Inmutables de la arquitectura 

contemporánea japonesa

⽇本の現代建築の不朽の名作

Tras un proceso de identifi cación y 
jerarquización de los distintos valores éticos, 
intelectuales, estéticos y religiosos que infl uyen 
en el ideario arquitectónico; derivado a la lectura 
de libros y ensayos4 que buscaban trasmitir la 
identidad de la arquitectura japonesa al resto 
del mundo en la ventana que proporcionaba los 
Juegos Olimpicos de Tokio (cuya celebración 
estaba prevista para el verano de 2020) se 
han identifi cado seis inmutables que son los 
siguientes:

- Ligereza Constructiva
- Polivalencia del Espacio
- Tratamiento de la Sombra
- Relación interior-exterior
- Minimalismo y Asimetría

Para poder defi nir de forma adecuada este 
concepto, es importante recalcar el hombre 
como ser caduco y no eterno, como individuo 
que ha prosperado en el tiempo gracias a la 
experiencia adquirida y transmitida. Un hombre 
que toma consciencia de la importancia de la 
transmisión de estas experiencias y evoluciona 
de individuos solitarios a grandes civilizaciones. 
Estas civilizaciones se establecen por todo 
el mundo y comienzan a defi nirse según las 
distintas condiciones climáticas, topográfi cas o 
de vegetación. 

Estos aspectos y la difi cultad de comunicación 
entre civilizaciones generó un distanciamiento 
en la forma de pensar, gustos o personalidades. 
Todo esto ha llevado  a un conjunto de 
diferentes valores éticos, intelectuales o 
estéticos que podemos observar en los 
idearios arquitectónicos. Y una de las mayores 
dicotomías que existe entre civilizaciones es la 
de occidente y oriente.

4. como The Japanese House: architecture and life after 1945 y Architecture in Japan: Genealogies of its transformation  
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11
Ligereza constructiva

軽量構造

“La estructura es algo más que la mera 
cuestión de crear un esqueleto o una 
envoltura. La selección de los materiales y de 
sus uniones […] forman parte de la visión que 
una cultura tiene de sí misma y de su relación 
con la historia” 

ROTH, Leland M. Entender la arquitectura, 
sus elementos, historia y signifi cado

El primer aspecto a tratar, y el más técnico 
de todos ellos, es la construcción ligera. 
El posicionamiento de algunos ensayos5 
es encuadrar este tema con la expresión 
‘posibilidades de la madera’, y destacan la 
importancia de la construcción con este 
material respecto a las construcciones en  
acero o en hormigón. 

Sin embargo, otros ensayos6 se centran 
ya en una visón más moderna donde la 
industrialización del hormigón predomina en la 
arquitectura japonesa aunque muy relacionada 

a esa ‘cultura de la madera’. Por lo tanto, se 
concluye que la materialidad y construcción 
de Japón siempre ha estado muy relacionada 
con la construcción ligera de la madera aunque 
el proceso de modernización haya introducido 
nuevos métodos constructivos.

 No obstante, ¿cuáles han sido las causas 
de este predominio constructivo? y ¿cómo ha 
sido este proceso de modernización?

5. Japan in Architecture: Genealogies of its TRansformation, Editorial Echelle-1
6. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazin
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Figura 3.1. | Vista exterior de vivienda tracional japonesa
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Figura 3.2. | Vista el patio interio Silver Hut, Toyo Ito
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Características del material predominante: la madera

Es importante mencionar para defi nir 
este tipo de construcción las característi-
cas del entorno. Japón es un país mon-
tañoso con casi un 70 % de su superfi cie 
cubierta por un bosque de árboles frondo-
sos y coníferos. Una topografía escarpada 
y un clima bastante húmedo con fuertes 
cambios de temperatura.

 Un país constantemente confrontado a 
los efectos de los terremotos causados por 
las placas tectónicas y los volcanes de la 
cordillera. Estas características han provo-
cado la utilización de la madera como 
material predominante en la construcción 
japonesa tradicional5.

Las construcciones en madera per-
mitían, por tanto, el fácil traslado del ma-
terial a la zona de construcción por su 
condición ligera, fundamental en una 
región tan abrupta como la japonesa. La 
madera es un material que aguanta bien 

5. “El archipiélago japonés tiene un clima cálido y húmedo, así como abundantes bosques, lo que signifi ca que la madera se puede 
obtener en casi cualquier lugar. De hecho, hace mucho tiempo los japoneses aprovecharon al máximo estos recursos. La madera se 
cultivaba en las montañas de forma sostenible y circulaba a las obras de construcción. […] La arquitectura tradicional japonesa es 
seguramente un testamento de esta cultura de la madera”. TOSHOHIKO, Kiuchi. The Possibilities of Wood. The Architecture in Japan: 
Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1
6. MARTINEZ, Javier. Madera en altura. Trabajo de Final de Grado. Universidad Politécnica de Madrid.

los cambios de temperatura con una hu-
medad relativa alta, por lo tanto, es ideal 
para las distintas estaciones del año en 
Japón.

 Por último, y más importante, la 
madera  es un material anistropo con 
altas resistencias a dirección a la fi bra. 
Los productos derivados de la madera 
laminada, permiten grandes luces y altas 
resistencias a fl exión con la mínimia 
cantidad de material. Por tanto, la madera 
resiste adecuadamente los esfuerzos 
causados por las vibraciones de los 
sismos, y con una alta resistencia a fl exión, 
permitiendo grandes luces6. 

La madera es un material ideal para la 
construcción japonesa, no obstante, es 
su utilización y los sistemas estructurales 
desarrollados son  los que crearán un len-
guaje que marcará el ideario japonés.

Figura 3.3. | Pájaros y fl ores de primavera y verano. Kano Eino
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El sistema estructural japonés 
predominante es el porticado formado 
por vigas y columnas en madera. En un 
principio, debido a la infl uencia budista de 
China y la península coreana, la madera 
era tratada y lacada, pero con el desarrollo 
de una identidad propia y el comienzo de 
la difusión del sintoísmo se comienza a 
dar más importancia a la textura natural 
de la madera y su vetado. 

Uno de los elementos fundamentales de 
este tipo de estructura es la cimentación. 
La estructura porticada en madera no 
posee ningún anclaje a una cimentación 
rígida sino que simplemente se apoya 
sobre los cimentos. En las construcciones 
tradicionales, las estructuras se apoyan 
sobre piedras labradas o al natural que 
repartían las cargas al terreno. 

Las uniones entre ambas eran generadas 
por el peso propio del edifi cio. La mayoría 
de cimientos de piedra se apoyan sobre 
el suelo aunque en algunos casos se 
realizaban excavaciones superfi ciales 
para anclarse al suelo. No obstante, la 
estructura se vuelve independiente del 
suelo y las vibraciones generadas por 
los sismos se aminoran al trasmitirse al 
edifi cio7. 

Esta independencia estructural del suelo 
elevo el plano de la vivienda por encima de 
la rasante. Sin embargo, esta cimentación 
en madera y piedra no se ocultó sino que 
se dejó al descubierto para su inspección 
visual.

8. KOHTZ, Anne.  Madera, Moho y Arquitectura Japonesa. Nippon.com, Una ventana a Japón 
9.“El encanto del tejado japonés deriva de la fuerza estructural y las elegantes curvas de los nokisaki (aleros). Los aleros 
fundamentalmente profundos que se encuentran en la arquitectura japonesa enfatizan la horizontalidad del edifi cio - el espíritu del 
maestro carpintero está imbuido en la línea ascendente del alero. Sin embargo, otros actuales, como Ise Jingu (el Santuario Ise 
Gran), enfatizan la línea del techo a través de líneas rectilíneas. Sin embargo, común a ambos ejemplos es la forma en que el alero 
se convierte en un punto focal, un elemento que contribuye a la elegancia de la arquitectura japonesa”. SATOSHI, Unno. The Roof in 
the Japanesse Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its TRansformation, Editorial Echelle-1
10.SATOSHI, Unno. The Roof in the Japanesse Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its TRansformation, 
Editorial Echelle-1

Sistema estructural y sus elementos

Este tipo de cimentación descubierta 
se debe a la resolución de otro de los 
problemas normales de las estructuras en 
madera: el moho. La madera es susceptible 
de ser atacada por hongos que reducen 
sus capacidades mecánicas8. Por ello, se 
crea una cámara de aire entre la vivienda 
y el terreno para generar una circulación 
de aire por debajo del edifi cio que realice 
una ventilación natural de los elementos 
estructurales y así reducir la humedad 
relativas y, a su vez, la aparición de moho.

La cimentación y los condicionantes 
del entorno marcarán las características 
del resto de la estructura. Por un lado, la 
estructura y los tabiques buscarán la mayor 
ventilación de la vivienda. Elementos 
como los shojis o los fusamas permitirán 
la entrada de aire constante a través 
de toda la vivienda. La línea horizontal 
predominará en las construcciones, es 
decir, serán de una o dos plantas con 
un centro de gravedad muy bajo que se 
extenderán en planta. Todo seguirá un 
orden muy ortogonal a excepción de la 
triangulación de la cubierta.

La cubierta tradicional japonesa es el 
elemento que genera la simbología de las 
construcciones tradicionales japonesas, 
hasta el punto de que se ha considerado 
que la arquitectura japonesa emerge del 
tejado9.

No obstante, es la profundidad del alero 
lo que otorga la resistencia y la fuerza a la 
estructura10.En sus inicios eran cubiertas 
monolíticas que poco a poco se han ido 
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actualizando. Esto ha permitido no sólo 
una variedad y superposición en cubierta 
sino una libertad compositiva en planta 
que ha infl uido en otros inmutables.

A pesar de que la cubierta en algunos 
casos es el elemento más destacable en 
la composición formal del edifi cio japonés 
no es más que la consecuencia de la 
resolución de una serie de problemas 
estructurales. Como se ha visto 
anteriormente, la estructura ligera de los 
shojis y fusmas sumado a un forjado de 
madera formado por los tatamis no posee 
el sufi ciente peso propio para soportar los 

tifones y fuertes vientos que asolan Japón 
en algunas estaciones del año.

 Por lo tanto, es necesaria para su 
sujeción al suelo una gruesa cubierta 
con pronunciados aleros que proteja la 
construcción de los empujes laterales del 
viento11. 

Por otro lado, la envolvente exterior 
formada mayormente por shojis está 
realizada por un entramado de madera 
y papel que necesita ser protegida de 
las lluvias. Por lo tanto, otra vez, las 
características del entorno son las que 
defi nen el aspecto formal de los elementos.

Figura 3.4. | Proceso de cimentación de las construcciones tradicionales

11. KOHTZ, Anne.  Madera, Moho y Arquitectura Japonesa. Nippon.com, Una ventana a Japón
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Kigumi y los secretos de técnica de carpintería

La belleza de la estructura japonesa se 
puede reapreciar si se reanaliza desde un 
punto de vista distinto: el de la producción 
y la técnica12. Ambos conceptos tienen 
una base clara en la herencia importada 
de China y la península de Corea. A pesar 
de las similitudes iniciales, la arquitectura 
japonesa se desprende del ideario chino y 
toma dos caminos. 

En primer lugar, la exploración de 
un método de producción centrado en 
las uniones y el machihembrado de los 
distintos elementos de madera. Esta visión 
productiva focalizó el diseño efi ciente 
de los distintos encuentros y elementos 
individuales por encima de una visión por 
el edifi cio en su conjunto.

 En segundo lugar, se comienza a 
defi nir una serie de proporciones y 
relaciones de dimensiones entre los 
elementos que comienza ya a defi nir una 
identidad propia, ya palpable en el periodo 
Heain (siglo VIII – XII). Sin embargo, esta 
relación de dimensiones necesitaba un 
sistema establecido, el kiwari- jutsu, que 
determinara y regulará la sensibilidad 
estética que buscaban13.

Cuando se investiga sobre el gran 
desarrollo del kigumi o los ensamblajes 
en madera se observa que se deben a 
factores técnicos y políticos en ese orden. 
Primero, la estructura en madera estaba 
ventilada naturalmente, para reducir la 
aparición de moho. Una madera tratada 
que se enfrentaba a una humedad relativa 
alta y un clima lluvioso gran parte del 
año. Por tanto, en estas condiciones, las 
juntas metálicas sufren dos problemas. En 
primer lugar, la corrosión por la exposición 
a una alta humedad y, en segundo 
lugar, tensiones constante debido a ls 
movimientos (compresión y expansión) 
causados por la deformación del material.

Políticamente, durante el Shogunato 
Tokugawa, en el periodo Edo, ya con una 
técnica ya establecida por los gremios, 
se optó por una política proteccionista 
y se restringió el uso de metal en las 
estructuras aunque ya, en la época, fuera 
un metal frecuentemente utilizado14.

El machihembrado de madera se 
estableció, por tanto, en Japón y es 

12.“Como una respuesta inevitable a estas circunstancias, la técnica para unir los miembros estructurales de madera se desarrolló 
mucho a través de dos métodos principales: la tsugita, la técnica de extender los miembros de madera con uniones de acoplamiento o 
conector y el shikuchi, el entrelazado de la madera en un ángulo recto. En otras palabras, no sería una exageración atribuir la belleza 
de la arquitectura tradicional japonesa a la belleza estructural del kigumi.” TADORI, Sakamoto. Secrets Books of Techniques. The 
Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1
13. TADORI, Sakamoto. Secrets Books of Techniques. The Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1
14. KOHTZ, Anne.  Madera, Moho y Arquitectura Japonesa. Nippon.com, Una ventana a Japón

Figura 3.5. | Proceso de ensamble de nudo en madera, kigumi
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uno de los elementos fundamentales 
para entender su arquitectura. Una 
técnica ejecutada depuradamente por 
los maestros artesanos que consiste 
en el corte y ensamblaje de los distintos 
componentes en madera cuyas uniones 
esconden un conocimiento transmitido15.

“Los ensambles deben ser lo 
sufi cientemente fuertes para transmitir 
cargas, pero al mismo tiempo deben ser 
piezas hermosas”16

Con esta frase comienzan Torashichi y 
Gengo Matsui su obra Wooden Joints in 
classical Japanese Architecture donde 
recopilan los distintos nudos y cortes 
que forman las distintas piezas de las 
estructuras en madera. Con esta frase 
ya revelan que a partes de ser piezas 
con un fuerte carácter formal y estética, 
el kigumi debe cumplir los esfuerzos de 
corte, fl exión, torsión y compresión de la 
estructura considerando las capacidades 
hidrotérmicas del material17.

El kigumi se estableció como mecanismo 
estructural en Japón, y al mismo tiempo 

se fue estableciendo técnicas de diseño 
como el kiwai-jutsu (técnica de división 
de la madera) para poder establecer una 
proporción entre los distintos elementos 
compositivos de la estructura. Sigue la 
misma línea del modulor moderno: generar 
una serie de proporciones efi cientes que 
consigan regular la sensibilidad estética 
mediante la multiplicación de unas medidas 
estándar a través de un coefi ciente. 
Este conocimiento se transmitía en los 
gremios de artesanos y en el periodo 
Muromachi (siglo XIV-XVI) se materializó 
en pergaminos conocidos como hidensho 
(libro del secreto). No obstante, estos 
libros fueron fi ltrados y en el periodo Edo 
(siglo XVII - XIX) ya se transmitieron como 
manuales de diseño18.

15. TADORI, Sakamoto. Secrets Books of Techniques. The Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1
16. MATSUI, Gengo y Torashichi. Wooden Joints in Classical Japanesse Architecture
17. VERGARA, Enzo. En Detalle: Especial / Los ensambles de madera en la arquitectura japonesa tradicional. Plataforma Arquitectura.
18. TADORI, Sakamoto. Secrets Books of Techniques. The Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1

Figura 3.6. | Museo Puente de Madera Yusuhara, Kengo Kuma 
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Introducción del Hormigón y el Acero en la modernidad

La arquitectura moderna introdujo 
materiales como el hormigón o el acero, 
pero al mismo tiempo, introdujo nuevas 
problemáticas como un cambio de escala 
o nuevas formas de vivir y la idea del 
individuo en sociedad se impuso frente 
al individuo como ser independiente19.
Ante estas problemáticas, la estructura 
tradicional japonesa en madera se quedó 
obsoleta y la construcción en acero y 
hormigón armado se convirtió en el 
salvoconducto para los arquitectos. 

A pesar de que en esta época el 
Movimiento Moderno europeo era la 
norma general, arquitectos como Kenzo 
Tange comenzaron a introducir el lenguaje 
tradicional japonés en obras como el 
Ayuntamiento de Takamatsu donde el 
kagumi y estructuras en madera se 
reinterpretan formalmente en el hormigón 
armado. 

En cambio, la crisis teórica como 
práctica que surgió con el fi n del 

movimiento moderno acercó otra vez a los 
arquitectos a la arquitectura tradicional de 
la madera o como denominan ‘cultura de 
la madera’ pues era una forma de renovar 
la arquitectura20. Esto sumado a grandes 
avances en la técnica en madera que ya 
permitía grandes escalas consiguió que 
el kagumi volviese al centro del escenario 
japonés21. Arquitectos como Kengo 
Kuma  con el Museo-puente de Yashura 
o Tadao Ando con el Pabellón Japonés 
en la Exposición Universal de Sevilla 
reinterpretan estas construcciones en 
madera. 

Sin embargo, es en el tratamiento y 
utilización de otros materiales como el 
hormigón o el acero donde se observa la 
impregnación de la tradición en el ideario 
de los arquitectos contemporáneos. Los 
esbeltos pilares en acero o los forjados 
mínimos son herramientas habituales para 
mostrar la ligereza constructiva heredada.

Figura 3.7. | Ayuntamiento de Takamatsu, 
                    Kenzo Tange

19. “El proceso de industrialización introdujo el hormigón armado, que no podría ser más diferente de la madera en términos de todos 
sus aspectos, desde la textura y la cualidad hasta los métodos de construcción. Cuando se intentó emplear el hormigón en la vivienda, 
el material se incorporó a menudo a la cultura existente y profundamente arraigada de la madera.” TSUKAMOTO, Yoshiharu. Earthy 
Concrete. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
20. TSUKAMOTO, Yoshiharu. Earthy Concrete. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
21. TADORI, Sakamoto. Secrets Books of Techniques. The Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1

Figura 3.8. | Pabellón Japonés en la Exposición 
Universal de Sevilla, Tadao Ando
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Disparidad con occidente

La ‘cultura de la madera’ es un término 
repetido a lo largo de todos los términos 
encontrados sobre la estructura japonesa. 
Aunque los materiales utilizados sean 
otros siempre tiende el ideario japonés 
a la interpretación de la construcción 
ligera de la madera. Sus cualidades son 
el objetivo de todo arquitecto japonés. 
En contraposición a la arquitectura de 
la madera la arquitectura occidental es 
la ‘cultura de la piedra’, una arquitectura 
masiva y resistente al tiempo22. 

Existen grandes diferencias en las 
técnicas de cimentación, la composición 
estructural o en gran parte de los elementos 
individuales. Sin embargo, los japoneses  
consideran que la raíz de la diferencia 
entre ambos estilos es el material que han 
ido trabajando a lo largo de su historia.

 
Un ejemplo frecuentemente utilizado 

para describir esta diferencia y sus 
motivos es la comparación entre el Gran 
Santuario de Ise y el Acrópolis griego, dos 
obras atemporales en cada tradición con 
un mismo propósito, en cambio, mientras 
que los templos griegos  entienden la 
permanencia del apilamiento de los 
sillares de piedra como un refl ejo de la 
eternidad divina, los japoneses creen 
en unas divinidades que dan armonía a 
la naturaleza, por tanto, su arquitectura 
debe refl ejar ese carácter orgánico, una 
arquitectura que debe morir y renacer23.

22.“Esto condujo a interpretaciones intrínsecamente japonesas de la estética del hormigón, de la misma manera que muchos edifi cios 
de hormigón en Europa recuerdan a la mampostería tosca, infl uenciada por su cultura tradicional de la piedra.”TSUKAMOTO, 
Yoshiharu. Earthy Concrete. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
23. TOSHIHIKO, Kiuchi, Why Are So Found of Louvers? The Architecture in Japan: Genealogies of Its Transformation.  Editorial Echelle-1
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Figura 3.9. | Vista general del Partenón, Acrrópolis Griega

Figura 3.10. | Vista del Santuario Principal de Naik�, Gran Santuario de Ise
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24. Japan in Architecture: Genealogies of its TRansformation, Editorial Echelle-1 y The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial 
A+U Magazin

12
Polivalencia del espacio

空間の多様性

La temática atemporal de la ‘polivalencia 
espacial’ es un concepto, como se explicará 
posteriormente, observado desde el prisma 
occidental. Un tema que se desarrolla 
completamente con el Movimiento Moderno 
pero que ya está incipientemente implantado 
en Japón en la tradición arquitectónica. Muchos 
libros y ensayos japoneses leídos y estudiados 
como los ya nombrados24 o los ensayos y libros 
de Kishida Hidito Composition of the Past and 
Composition of the Present  no mencionan 
polivalencia del espacio sino que se refi eren 
a los diferentes conceptos que argumentan y 
explican este tipo de composición espacial.

La polivalencia espacial se entiende como 
aquella arquitectura que puede poseer una multi-
identidad funcional. La función de los espacios 
se defi ne, por tanto, por identidades efímeras 
interiores ajenas a su piel exterior permitiendo 
la transformación de los usos de una forma 

dinámica. Sin embargo, esta visión del espacio 
es una mirada contemporánea y occidental, 
de modo que las preguntas importantes en 
este inmutable compositivo serían: ¿Cuál es 
la visión japonesa tradicional del concepto de 
‘espacio’?, ¿Qué transformaciones se dieron en 
Japón sobre este concepto? y ¿Cuáles fueron 
los conceptos del ideario japonés tradicional 
que evolucionaron para otorgar esta identidad 
versátil a sus espacios?
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Figura 4.1. | Vida japonesa tradicional representada en Cuentos de Tokyo 
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Figura 4.2. | Vida japonesa en la Casa NA, Sou Fujimoto
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Los conceptos tradicionales del ku, oku y ma

Hasta el periodo Meiji (siglo XIX – XX), 
con la apertura de Japón a occidente los 
sistemas espaciales tradicionales estaban 
regidos por los conceptos del ‘ku’, el vacio, 
el ‘oku’, zona interior más profunda y el ‘ma’, 
brecha. No obstante, son conceptos que 
aunque arraigados en el ideario japonés 
son muy complejos de traducir pues se 
difumina gran parte de su signifi cado. 
“Ma es una palabra viva y profunda que 
ni siquiera puede ser discutida ni mucho 
menos analizada e interpretada a través 
de las fronteras de la cultura y la lengua” 24 

Richar Pelgrim con estas palabras defi ne 
el ma, una defi nición que se le podría 
aplicar a los tres conceptos siguientes.

El ku se podría considerar como el 
vacío o la nada. Un término proveniente 
de la religión budista que se refl ejó en 
diversas artes, pero cuyo concepto 
transformó la arquitectura del momento. 
Con la infl uencia del ku, el vacío se 
convertía en la centralidad espacial de la 
composición25.El mejor ejemplo de ello 
es la ciudad de Tokio donde el Palacio 
Imperial, un lugar oculto por el bosque 
se convierte en el centro de la ciudad, 
en contraposición, de los densos centros 
cívicos de las ciudades occidentales. Por 
lo tanto, este ‘vacío sagrado’ genera una 
falta de centralidad que será recurrente en 
la arquitectura japonesa26.

El oku, es un concepto sintoísta 
complejo para occidente pues no trata del 

espacio interior del individuo ni el espacio 
interior arquitectónico, es un espacio sin 
presencia física27.

El oku es un término que relativiza el 
espacio relacionado con el individuo y el 
movimiento de éste. El oku se centra en 
la exploración a través del movimiento de 
una profundidad invisible y oculta. Por lo 
tanto, con este concepto la arquitectura y 
la ciudad se entienden como exploración 
donde, en la búsqueda del oku, el individuo 
es guiado por el propio movimiento. En 
consecuencia, la arquitectura transmite 
este concepto a través de la superposición 
de espacios creando estructuras 
complejas donde el centro se oculta. Para 
el concepto de ‘polivalencia del espacio’  lo 
más relevante es que el espacio se lee a 
través del movimiento y la exploración. 

Por último, el concepto del ma, difi ere 
del concepto de espacio occidental. El 
ma incluye una connotación sensorial a 
la dualidad espacio-tiempo. Una dualidad 
que, a su vez, está intrínsecamente 
relacionada28. Estas características las 
se puede observar ya desde su kanji (間) 
que está compuesto por la asociación de 
la ‘puerta’ (門)  y el ‘sol’ (日). Una imagen, 
la del sol a través de la puerta que refl eja 
todas las características ya mencionadas. 

El ma es un concepto budista arraigado 
profundamente en la cultura japonesa. 
Un concepto que se manifi esta en gran 
parte de los conceptos de la vida pues 
puede articular o separar dos elementos 

24.PILGRIM, Richard B. Intervals (Ma) in Space and Time: Foundations for a Rifi o-Aesthetic Paradign in Japan. History of Religion
25. GUNTER Nitschike. From Shinko to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Edición de la Academia 
26. NAITO, Akira. Planning and Development of Early Edo. Japan EchoS.XVI, Editorial de Special Issue
27. “La palabra oku expresa un sentido distintivo del espacio y ha sido, durante mucho tiempo, una parte del vocabulario de la vida 
cotidiana. Es interesante observar que el uso del término, con respecto al espacio, se basa invariablemente en la  idea de okuyuki, o la 
profundidad, lo que signifi ca la distancia relativa o el sentido de la distancia en un espacio dado [...]” MAKI, Fuhimiko. Japanese City 
Spaces and the Concept of Oku. Magazin: The Japan Architect.
28. “[…] los conceptos de espacio y tiempo han sido simultáneamente comprendidos por una sola palabra ma. El Ma, literalmente, 
se defi ne como el intervalo natural entre dos o más cosas que existen en una “continuidad” o el intervalo entre dos cosas; el espacio 
que abarca las columnas o biombos, la pausa natural o intervalo en el que los fenómenos surgen a través del tiempo […] Se puede 
decir que el espacio es reconocido a través de la mediación del tiempo [...] El espacio y el tiempo en Japón están omnipresentes y 
mutuamente son partes responsivas. En una condición caótica y mezclada, el espacio no puede ser percibido de forma independiente 
del elemento del tiempo. Del mismo modo, el tiempo no se abstrae como un fl ujo regulado, homogéneo, sino más bien se cree que sólo 
existen en relación con movimientos o espacios”. ISOZAKI, Arata. Ma: Japanese Time Space. Magazin: The Japan Architect
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opuestos o ser el conducto de transición 
entre dos estados29.

La noción de ma infl uirá en otro de los 
considerados inmutables compositivos 
como la relación interior-exterior, el 
tratamiento de la sombra o la asimetría 
compositiva. No obstante, en el tema de la 
polivalencia espacial hay que regresar al 
texto de Isozaki “el espacio que abarca las 
columnas y los biombos” 30 y entender que 
el termino ma está presente en la palabra 
japonesa de diseñar ma-dori, que signifi ca 
la compresión del ma o compresión de 
‘conciencia de lugar’. 

Esta ‘conciencia del lugar’ no sólo estaba 
presente en el espacio conformado por los 
elementos estructurales sino que también 
en las disposiciones que se articulan 
para los distintos usos, épocas del año o 
actividades sociales31. Ya que el espacio 
y el tiempo son desasociables y fl uctúan 

al unísono, existe una búsqueda en la 
arquitectura de que el espacio no se ancle 
a un único uso o función.

“Imagina que no eres tú quien se mueve. 
Imagina que el espacio a tu alrededor te 
afecta de manera palpable. Imagina que 
puedes sentir cómo afecta a tu forma, 
literalmente, te da forma. El espacio 
externo infl uye en ti  y tu cuerpo responde 
a esa infl uencia.” 32  

Esta refl exión sobre el ma nos permite 
entender este cambio de paradigma 
donde ya no es la función la que modela 
el espacio sino el espacio el que infl uye 
en el movimiento. No es un movimiento 
específi co sino el movimiento entendido 
de forma muy amplia. 

29. ISOZAKI, Arata. Ma: Japanese Time Space. Magazin: The Japan Architect
30. ISOZAKI, Arata. Ma: Japanese Time Space. Magazin: The Japan Architect
31. ITOH, Teiji. Tradition in Japan’s Formative Culture.Listening to Japan: A Japanese Anthology, Praeger Publishers
32. MORRILLA, Montse. Cuaderno de Notas en Janza. Ensayo Ma, espacio negativo. Oku, espacio interior

Figura 4.3. | Masterclass de Álvaro Restrepo en Hardvard, explorando        
el concepto ma
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Introducción del ‘espacio’ y la ‘composición’ con el 

Movimiento Moderno

Los conceptos del ku, oku y ma siguen 
presentes en el ideario japonés y defi nen 
el espacio y composición no solo de la 
arquitectura tradicional japonesa sino 
también están presentes en la actual. 
Estas nociones tradicionales, en cambio, 
sólo son comprensibles para occidente, y 
así se ha marcado en las defi niciones de 
los términos anteriores, a través del marco 
del Movimiento Moderno y los términos de 
‘espacio’ y ‘composición’33.

El nuevo punto de vista causado por la 
introducción del concepto ‘composición’ no 
sólo permitió a los arquitectos japoneses 
reanalizar y redescubrir la arquitectura 
tradicional japonesa sino liberarse de toda 
esta terminología fuertemente relacionada 
con lo espiritual y encontrar un nuevo 

lenguaje más abstracto y escéptico34.
Sin embargo, estas ideas estaban ya 

establecidas en el ideario y formaban parte 
de la identidad propia de la arquitectura 
japonesa. En consecuencia, se mantienen 
esta forma de concebir la arquitectura y 
el ku, el oku y el ma siguen presentes en 
la ‘composición’ espacial del arquitecto 
japonés  ya que la falta de centralidad del 
vacío se mantiene en el ideario, el ku. Un 
vacío incorpóreo que se esconde e invita a 
la exploración  a través del movimiento,el 
oku. A su vez, es un movimiento modelado 
por el intervalo generado a causa de una 
dualidad del tiempo y el espacio relativo, 
el ma. Todo esto genera una concepción 
del espacio arquitectónico como un 
lugar efímero y versátil que tiene que ser 
adaptable a los distintos usos.

33. “Las características singulares expresadas en el espacio arquitectónico japonés, como la planta, la simplicidad estructural, la 
claridad, el respeto a los materiales, las superfi cies sin adornos y la armonía con el entorno, son conceptos establecidos a partir del 
Movimiento Moderno del siglo XX, se desarrollaron nociones de composición, entorno y cuerpo; sin embargo, los conceptos de “Japón” 
y “espacio” no eran evidentes y siguen estándolo hoy en día.  Más bien, estos conceptos del Japón y el espacio pueden considerarse 
dinámicos, no estáticos y siempre cambiantes, no inmutables.” MITSUO, Inoue. Japan Space Design (NihonKenchuki no Kukan). Ed. 
SD Series 37
34. “La palabra clave que conecta la arquitectura moderna con el espacio es “composición”. La composición se entiende como un 
método de seleccionar elementos, juntándolos, produciendo relaciones entre ellos y unifi cándolos como un todo. [...] Según esta 
forma de pensar, la arquitectura puede entenderse como la capacidad de establecer composiciones de forma, material y sensación.” 
MITSUO, Inoue. Japan Space Design (NihonKenchuki no Kukan). Ed. SD Series 37

Figura 4.4. | Vista interior de la vivienda N, Sou Fujimoto
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Relación del espacio ‘público’ y ‘privado’

Un tema crucial cuando se habla de la 
polivalencia del espacio es la eliminación 
de la disociación entre los espacios 
públicos y privados. En la arquitectura 
japonesa el concepto de lo ‘público’ se 
introduce también con el movimiento 
moderno35. Hasta entonces los únicos 
lugares de reunión eran los nagayas 
(casas comunales) o la terokoya (colegio-
templo)36. 
No existía esta división entre público y 
privado y el límite entre ambos estaba 
desvanecido. No se materializan en Japón, 
hasta después del Movimiento Moderno, 
lugares como las plazas u otros elementos 
de inmutable carácter público. Esto se debe 
en gran parte a un desarrollo urbanístico 
muy infl uenciado por los esquemas 
espaciales anteriormente tratados37.

 Debido a la búsqueda e interés por 
la exploración del oku  intangible las 
ciudades se desarrollan como estructuras 
urbanas complejas con tejidos orgánicos38.
Por otro lado, el concepto del ma con la 
compresión indivisible del tiempo y el 
espacio no concebía espacios ligados a 
una única función. 

No obstante, el vínculo de comunidad 
en Japón es muy fuerte hasta el punto 
de no comprender al individuo como ser 
independiente. El individuo no es más que 
un elemento más de la comunidad y su 
existencia está ligada a ella39. A causa de 
ello, es comprensible que se desvanezca 
el límite entre lo ‘público’ y lo ‘privado’ y que 
sea la arquitectura la que absorba todas 
esas características y espacios cívicos 
pertenecientes a la ciudad occidental. 

Figura 4.5. | Planos del pueblo de Ine No, Colección de Arquitectura Meji

35. TSUKAMOTO, Yoshiharu. Vernacular: Ecology of Living. . The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U 
Magazine
36. MASAKUZO, Ishigure. Design and Research of the Japanese-Style Communities. . Japan in Architecture: Genealogies of its 
Transformation, Editorial Echelle-1
37. MAKI, Fuhimiko. Japanese City Spaces and the Concept of Oku. Magazin: The Japan Architect.
38. MAKI, Fuhimiko. Japanese City Spaces and the Concept of Oku. Magazin: The Japan Architect.
39. NAKADA, Makamamoto; TAKANORI, Tanura. Japanese Conceptions of Privacy. An Intercultural Perspective: Ethics and Information 
Technology. Springer Link Editorial
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Ejecución de la polivalencia en la arquitectura y el mobiliario

Teniendo en cuenta la ausencia de 
edifi cios públicos en la arquitectura 
tradicional japonesa la diversidad 
tipológica se agrupaba en tres variantes: 
templos, santuarios y residencias. Las dos 
primeras tipologías, templos y santuarios, 
se centran en la función de la adoración 
o culto a los dioses y están formados 
por una serie de pabellones regidos 
por directrices propios de cada religión, 
budismo y sintoísmo. 

En cambio, es la vivienda tradicional 
la que experimenta las mayores 
transformaciones espaciales y donde 
se observan la infl uencia de todos los 
conceptos anteriormente analizados40.

La casa tradicional japonesa como se 
entende en la actualidad está fuertemente 
infl uenciada por el soan41, o casa de té 
de hierba. La degustación del té proviene 
de China y se desarrolla durante varios 
periodos42. Este desarrollo repercute en 
la tipología residencial con el surgimiento 
del estilo arquitectónico sukiya-zukuri 

proveniente de la estética del ritual del té 
con el estilo shoin que poseía un carácter 
excesivamente formal.

Hasta ese momento ya existía un 
desarrollo estructural y constructivo43. No 
obstante, los conceptos del oku, ku y ma 
fuertemente integrados en el ritual del té 
comienzan, como ya se ha analizado, a 
transformar la composición espacial de la 
vivienda. El gran ejemplo de estos avances 
espaciales es el Palacio Imperial Katsura 
construido en el periodo Edo. 

En estos edifi cios ya se encuentra ese 
ideal de espacio fl exible confi gurado por 
el tatami, tapiz de tejido en bambú, el 
shoji, puerta corredera en papel y madera 
que conecta el interior con el exterior, y el 
fusama, “bastidor de madera cubierto en 
ambas caras con papel o tela” 44. Unos 
elementos que permiten la compresión 
y descompresión del espacio para poder 
albergar las distintas confi guraciones de 
uso.

Asimismo, se encuentra ya la ordenación 

40. BLACK, Alexandra, Noboro. La casa japonesa: Arquitectura e interiores.
41. JONES, Dena. Arquitectura. Toda la historia. Editorial Blume.
42. Durante los periodos Kamakura (siglo XII – XVII), Muromachi (siglo XIV –XVI) y Momoyama (siglo XVI – XVII).
43. Analizado en el inmutable de arquitectura ligera, muestra de ello es el ejemplo del santuario de Ise en el año 4 a.C
44. NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Jponesa: Espacio, Memoria y Lenguaje

Figura 4.6. | Dibujo a tinta de machiya en Nihonbashi en el periodo Edo
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de unos espacios homogéneos bien 
conectados con la separación y ocultación 
de las zonas productivas (baños, cocina,…), 
con un uso inmutable, liberando así el 
resto de las salas para usos efímeros45. No 
obstante, cabe destacar que aunque la idea 
de polivalencia espacial ya está presente 
la gran dimensión del palacio difumina 
parte de la potencia de la versatilidad del 
palacio pues las transformaciones de usos 
serán menos constantes. La polivalencia 
espacial se dará, por tanto, en el traslado 
de esos ideales a la vivienda popular. 

Es precisamente en este traslado, 
cuando se aprecia ya la introducción 
de los espacios colectivos dentro de 
la vivienda, al ser lugares de enlace 
entre los lugares individuales y 
comunitarios. En las viviendas urbanas o 
machiyas, normalmente de artesanos y 
comerciantes, el tori-niwa, zona conectora 
y sirviente de la casa, conecta las distintas 
estancias enlazadas o washitsu. Estas 
salas gradualmente pasaban de unos 
usos públicos, como el comercio, talleres 
artesanos o salas de asamblea, a usos 
privados como los dormitorios46. 

La vivienda rural o nouka sigue la misma 

línea. Sin embargo, el nouka son viviendas 
aisladas al contrario que las machiyas que 
eran viviendas adosadas dentro la trama 
de la ciudad. Este aislamiento les permitía 
rodearse y relacionarse con la naturaleza. 
La casa se conecta a este nuevo ambiente 
mediante el engawa o corredor exterior 
que se utiliza igualmente como espacio de 
meditación y reunión47.

La importancia de los muebles en la 
vivienda tradicional es capital48. Gracias 
a los muebles móviles, la vivienda 
puede transformar el espacio colectivo 
en espacio individual. Los elementos 
predominantes que articulan las estancias 
son el futon, zabuton y kotatsu. Todos 
ellos se almacenan en oshi-ire o armario 
empotrado, que permite la liberación del 
espacio y el desarrollo de los distintos 
usos49.

45. TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesa. Editorial Fundación Caja de Arquitectos
46. TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesa. Editorial Fundación Caja de Arquitectos
47. BLACK, Alexandra, Noboro. La casa japonesa: Arquitectura e interiores.
48. “No hablemos de un espacio como contenedor que existe con independencia de los objetos, sino de un espacio que se construye 
alrededor de un sistema de objetos a medida que éstos entran en uso” VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar 
japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante el periodo de modernización.

Figura 4.7. | Vista interior del Palacio Imperial Katsura, Toshihito
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Renovación de la polivalencia y su disparidad con occidente

Con la introducción del movimiento 
moderno y la introducción de nuevas 
concepciones como los espacios públicos 
y privados sumado a la modernización 
de Japón y sus ciudades con estructuras 
urbanas más occidentales, surgen nuevas 
tipologías edifi catorias que difuminan 
la polivalencia de la vivienda tradicional 
acercándola a la corriente occidental 
de algunos arquitectos modernos como 
Sullivan basada en el dogma de “la forma 
sigue la función”50.

No obstante, aunque esta arquitectura 
surgiera como respuesta al rápido 
crecimiento urbano, el individuo sigue 
anclado a esa carencia de identidad fuera 
de la comunidad51.

Por tanto, la polivalencia tradicional 
sigue presente en el ideario arquitectónico. 
Los conceptos tradicionales son 
reinterpretados y reintroducidos en nuevas 
tipologías como las viviendas colectivas, 
edifi cios públicos o viviendas mínimas. 

Gracias al lenguaje de la construcción 
ligera, con sus transparencias y 
permeabilidad, se alcanza una arquitectura 
cuya membrana exterior forma un recipiente 
que se articula en función del mobiliario y 
donde los espacios sensoriales se alejan 
de la composición cuantitativa. 

El espacio vuelve a infl uí en el 
movimiento y no al contrario. Del mismo 
modo, los edifi cios públicos generalmente 
no se articulan mediante plazas o zonas 
comunitarias abiertas sino que las 

absorben y forman parte de la primera 
capa del edifi cio52.

Por otro lado, en la vivienda, aunque ya 
se ha extendido esa compartimentación 
utilitarista del espacio, seguimos 
observando en la arquitectura japonesa 
un fuerte interés por la no identidad y 
versatilidad del espacio en las viviendas 
mínimas o colectivas. Una tipología que 
ha renovado el concepto de la polivalencia 
por incluir no sólo el plano horizontal como 
lugar de transformación del espacio sino 
también el vertical. Ejemplo de ello es la 
Casa NA de Sou Fujimoto53.

Durante todo este inmutable compositivo 
ha sido necesaria la visión occidental del 
espacio. Desde el inicio, se contempla que 
la gran diferencia entre occidente y Japón 
es el concepto de espacio del que se parte. 

Con el inmutable de la ligereza 
constructiva se analizaba que la dualidad 
entre occidente y Japón se basaba en 
el origen constructivo, mientras que 
occidente se fundamentaba en la ‘cultura 
de la piedra’, Japón en la ‘cultura de 
la madera’. Asimismo, en cuanto a la 
concepción del espacio, la gran diferencia 
parte de que mientras occidente se 
apoya en la visión volumétrica de la 
perspectiva, la concepción japonesa se 
entiende mediante la visión bidimensional 
y abstraída causada por la superposición 
de capas o ma54.

50. “La forma sigue la función” es un dogma de diseño funcionalista atribuido al proto-moderno Louis Sullivan
51. TSUKAMOTO, Yoshiharu. Vernacular: Ecology of Living. . The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U 
Magazine
52. TSUKAMOTO, Yoshiharu. Vernacular: Ecology of Living. . The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U 
Magazine
53. FABREGAS MIRABELL, Blanca. 23 Soluciones de vivienda estrecha en Japón. Trabajo de fi n de grado. Universidad Politécnica de 
Madrid.
54. “El sistema espacial japonés es bidimensional; en él, las distancias relativas entre el observador y el objeto son los puntos de 
referencia. Con los resultados acumulativos de estas relaciones se crea la imagen total. Este método transciende la mensurabilidad 
de los espacios físicos y, de este modo, el espacio llega a ser tanto un espacio “vital” como “espiritual”. Mientras en occidente la 
percepción es tridimensional, escultórica y directa, en Japón es bidimensional, pictórica e implícita”. ANDO, Tadao. Revista Croquis nº 
44+58: de 1983-1992
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Figura 4.6. | Trascurso de la vida en la vivienda japonesa plasmado en Cuentos de Tokyo, Yasujiro Ozu

Figura 4.6. | Trascurso de la vida en la vivienda occidental plasmado en Mi tío, Jacques Tati
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55. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela

13
Tratamiento de la sombra

影の感度

El inmutable del tratamiento de la sombra 
está fuertemente ligado a la cultura tradicional 
japonesa. Desde Bruno Taut a Frank Lloyd 
Whright, el concepto de la sombra en el ideario 
arquitectónico japonés es uno de los que más 
ha impactado a los arquitectos europeos y 
marcado La fuerte dualidad entre Occidente y 
Japón. Es un elemento que infl uye y es infl uido 
por gran parte de los conceptos estéticos 
que marcan la pauta del utsukushii o belleza 
japonesa.

El concepto de la sombra varía mucho entre 
Occidente y Japón. Es un tema muy complejo 
pues, como ocurrió con la ‘polivalencia espacial’, 
Los conceptos detrás de ella se difuminan al 
traducirlos. Sin embargo, la prosa de Junichiro 
Tanizaki en El elogio de la sombra roza una 
delicada pero poderosa meticulosidad. El 
manifi esto se convierte en el eje qué articula 
este inmutable.

“En realidad, la belleza de una habitación 
japonesa, producida únicamente por un juego 
sobre el grado de opacidad de la sombra, no 
necesita ningún accesorio. Al occidental que 
lo ve le sorprende esa desnudez y cree estar 
tan solo 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 enigma de la sombra”55. Leyendo el texto 
surgen algunas preguntas  ¿por qué surge este 
interés por la sombra? ¿En qué conceptos se 
basa “la belleza de la habitación japonesa”? 
o ¿cómo se realiza este juego de luces y 
sombras?



42 | Inmutables de la arquitectura contemporánea japonesa 

Figura 5.1. | Baile japones tradicional en pequeños santuario en el bosque
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Figura 5.2. | Vista interior casa Kushino, Tadao Ando
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La cubierta japonesa: origen de la sombra

La cubierta japonesa adquiere más 
importancia bajo la perspectiva de la 
estética y, asimismo, desde el tratamiento 
de la sombra. 

“Eso que generalmente se llama bello 
no es más que una sublimación de las 
realidades de la vida.” 55

Jun’ichiro Tanizaki, El Elogio de la 
Sombra

El tejado, como ya se ha comentado, 
es un elemento sobre el que emerge 
la arquitectura japonesa. Un elemento 
intrínsecamente relacionado con la 
arquitectura, no solo japonesa, sino 
general. Ejemplo de ello es cuando un 
niño dibuja un edifi cio puede que esté no 
tenga vigas, columnas o incluso ventanas 
pero normalmente tendrá un tejado. Está 
abstracción no sólo se observa en los 
dibujos sino en las más primitivas viviendas 
del periodo Jomon, tateana-tateomo. 
En ellas ya se entiende que en un país 

enfrentado fuertemente a la naturaleza, el 
espacio profundo acondicionado bajo el 
alero es un lugar de serenidad y belleza56.

No obstante, El simbolismo del tejado 
comienza con la invasión China. La cultura 
China introdujo una serie de valores 
sociales y religiosos al tejado. Socialmente, 
China estaba regida por un sistema feudal, 
donde el tejado mostraba el estatus social 
de cada uno de las familias. El tejado se 
convirtió en el dispositivo de asombro y 
su desarrollo estructural y compositivo se 
debió en gran medida a esto57.

“En los monumentos religiosos de 
nuestro país, los edifi cios quedan 
aplastados bajo los enormes tejados 
cimeras y su estructura en la sombra 
profunda y vasta que proyectan los 
aleros”58. Por tanto, al estar forzados a 
una vida en la penumbra los japoneses 
hicieran de está una virtud.

55. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela
56. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1
57. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1
58. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela

Figura 5.3. | Vista exterior tateana-tateomo, periodo Jomon
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La sombra y su relación con la sensibilidad estética japonesa

La estética japonesa es la síntesis no 
sólo de unas consecuencias constructivas 
sino también de gran parte de las 
infl uencias religiosas que infl uyeron en la 
cultura japonesa59. Todo está regido por y 
para está estética. Volviendo a la cubierta, 
la infl uencia china es importante, pero 
los japoneses la introdujeron dentro de 
la identidad nacional y su estética. Las 
líneas del tejado no son las mismas que 
las del continente. En Japón, el techado 
tradicional se ajusta a las curvas suaves de 
la gravedad, las mismas que se encuentra 
en la escritura silábica o kana60. Unas 
líneas curvas regidas por el concepto de 
kuwashi o ‘fi namente bello’ y que hacen 
referencia a las curvas naturales de la 
montaña61.

El término ‘belleza’ se defi ne por 
una gran variedad de palabras en la 
lengua japonesa como consecuencia 
de que, en la cultura japonesa, la razón 
está subordinada a la relatividad de la 
percepción y la espiritualidad. 

La espiritualidad japonesa y en 
consecuencia su estética se basa en la 
síntesis de tres religiones: el sintoísmo, el 
budismo y el teísmo. Todos los conceptos 
espaciales y estéticos no son más que el 
dialogo y enriquecimiento causado por 
estas tres religiones62.

Para la cultura japonesa el inicio del 

mundo estaba formado por una materia 
envuelta en el silencio y la serenidad. 
De esta gran masa, la luz se elevó y los 
kamis, dioses sintoístas, permanecieron 
entre las sombras. Este concepto narrado 
en El Origen del Cielo y de la Tierra se 
asemeja mucho al espacio único que se 
genera bajo el alero de la arquitectura 
tradicional. La sombra, por tanto, no sólo 
es un concepto relacionado con lo terrenal 
sino que también con la espiritualidad 
japonesa: es el lugar de los dioses63.

Con la introducción del budismo, aparece 
el concepto del ma y el término mujo que 
derivará en el hakanasa, concepto de 
no permanencia. El ma, como ya se ha 
analizado, introduce el espacio como una 
relación de espacio y de tiempo pero, a su 
vez, vincula mundos opuestos64. 

Por otro lado, el hakanasa, a parte 
de su búsqueda de la belleza por la 
transformación y los fenómenos fugaces65 
y enriquece el concepto de la sombra 
al admirar todo aquello que puede 
considerarse negativo pues no es más 
que un elemento de cambio. 

Sin esos conceptos aparentemente 
negativos no es posible el yohaku o 
cambio de situación66.

La sensibilidad estética que absorbe 
ambos conceptos, el ma y el hakanasa, 
es el sabi67. Esta corriente estética se 
materializará en el ritual del té y en 

59. “Tan importante es la estética en la cultura japonesa, que ha sido aceptada por muchos estudiosos como la característica 
más destacada de la cultura japonesa, constituyendo la esencia misma de la vida japonesa. En comparación con otras culturas, la 
estética ha sido considerada la expresión única  y esencial de la espiritualidad en Japón, como la ética en China, la religión en la 
India y posiblemente la razón en Occidente”. KOREN, Leonard. Wabi-sabi para Artistas, diseñadores, Poetas y Filósofos. 
60. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1
61. Poema de Man-yosho (Colección de diez mil hojas) “hashiride no yoroshiki yama no, idetachi no kawashi yamazo” (montañas con 
fi nas pendientes, montañas con bella forma), KAZUKO, Okaru. El libro del té.
62. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
63. YASUMARU, O no. The Kojiki: An Account of Ancient Matters. Columbia University Press.
64. Como diría Takashina Shuji la belleza del jokyo-no-bi (belleza de una situación) TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in 
Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
65. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
66. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
67. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
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consecuencia en el teísmo. El término 
sabi posee una connotación  negativa 
‘desamparado’ o ‘desgastado’, sin embargo, 
se entiende como una valoración positiva, 
como la belleza que se alcanza con la edad 
o “la belleza de las cosas marchitas, […] 
la belleza de las cosas incompletas”68. El 
termino sabi se asoció con el tiempo con 
el términos wabi, ‘belleza por lo solitario’, 
durante el periodo Momoyama (siglo XVI- 
XVII) enfatizando el término sabi.  El nuevo 
término, wabi-sabi es considerado por 
Leonard Koren en una posición muy similar 
dentro de los valores estéticos japoneses 
a lo que la armonía y perfección griega en 
la cultura occidental69.

Este desarrollo estético de los conceptos 
desde el ma y el hakanasa hasta el 
wabi-sabi se hizo paralelamente a la 
transformación cultural. Un proceso que 
pasó de la coexistencia de las religiones 
budista y sintoísta como religiones 
autónomas a la creación del teísmo donde 
sus valores se entremezclan. 

Específi camente el teísmo no es una 

religión como tal y podría considerarse 
solo como el ritual del té, no obstante, rinde 
culto a la belleza y llegó a condicionar la 
forma de vivir y la estética70. 

En conclusión, el tratamiento de la 
sombra y la belleza que los japoneses 
encuentran en ella se debe a que es un 
refl ejo de la naturaleza y las sombras 
vacilantes de los árboles y, a su vez, de 
la espiritualidad y los kamis (infl uencia 
sintoísta). Al mismo tiempo, la estética 
infl uenciada por el ma y el hakanasa les hizo 
apreciar la belleza en la transformación de 
un espacio-tiempo relativamente profundo 
donde no existían los conceptos negativos 
pues eran necesarios para el cambio 
(infl uencia budista). Por último, estos 
conceptos se unieron en una satisfacción 
con la belleza de lo imperfecto de la vida 
cotidiana (teísmo), una vida al amparo de 
la sombra.

68. KOREN, Leonard. Wabi-sabi para Artistas, diseñadores, Poetas y Filósofos. 
69. KOREN, Leonard. Wabi-sabi para Artistas, diseñadores, Poetas y Filósofos. 
70. “El teísmo es un culto basado en la adoración de la belleza, tan difícil de hallar entre las vulgaridades de la trivial existencia 
cotidiana. Lleva a sus fi eles a la inspiración de la pureza, a la armonía, el sentido romántico del orden social y el misterio de la mutua 
misericordia. Es esencial el culto de lo imperfecto, puesto que todo esfuerzo tiende a realizar algo posible en esta cosa imposible 
que todos sabemos que es la vida.” KAKUZO, Okakura. El libro del té. Editorial Zeus

Figura 5.4. | Ambiente de la vivienda tradicional 
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Elementos alteradores de la luz

Siguiendo la línea de los conceptos 
anteriormente mencionados, los japoneses 
desarrollaron una serie de elementos 
o dispositivos para poder transmitir 
este mundo sensorial. Una compleja 
estructura arquitectónica, bajo el peso de 
las cubiertas, encargada de encuadrar y 
controlar todos los matices de luz y de 
sombra. Al contrario que en el castellano, 
en japonés existen una profunda variedad 
de palabras para describir el espectro de 
luz, al igual que en la tinta, del negro más 
concentrado al más diluido blanco71. 

Las habitaciones japonesas se convierten 
en un lienzo de las proyecciones y su 
minimalismo cobra un sentido profundo y 
se enriquece del juego de luces y sombras. 
Pero este dialogo no se realiza al azar 
sino mediante unos elementos de control 
lumínica ampliamente estudiados72.

El shoji, elemento separador del exterior 
y el interior formado por papel y una 
estructura de madera, genera una luz 
tenue y diferenciada similar a una densa 
niebla. El papel genera un ambiente 
místico pero, al mismo tiempo, atrapa las 
sombras vacilantes de los arboles como si 
de un teatro de sombras se tratase73.

Al mismo tiempo, se creó el koshi, 
elemento separador formado por el 
ensamblaje de listones de madera de 
bambú de forma ortogonal. En estos 
elementos la entrada de luz es más directa. 
La luz al igual que el aire fl uían a través de 
los listones de manera continua 74. Desde el 

71. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado
72. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado
73. “Como si los rayos del sol, que a duras penas penetran desde el jardín, después de haberse deslizado bajo el alero y haber 
atravesado la galería, hubiesen perdido la fuerza de iluminar, como si hubieran quedado anémicos, hasta el punto de no tener otro 
poder que el de destacar la blancura del papel”. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela
74. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado

Figura 5.5. | Shoji Koho an Bosen 

Figura 5.6. |Koshi en casa tipo machiya
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interior, la luz potente quemaba las formas 
y las volvía simples manchas lumínicas. 
En cambio, desde el exterior, a causa 
del contraste, los koshi se volvían muros 
debido a la materialización de la sombra 
como un elemento denso. Esta sombra 
invita a la exploración de un interior oculto.

Por último, el yoshizu, que es un elemento 
ligero de cuerda y bambú que realiza la 
función de persiana, sustituye a los shojis 
en verano cuando es más necesaria la 
ventilación colgándolo de las fachadas de 
las viviendas. Los yoshizu, al igual que los 
koshi, dejan pasar la luz a través de los 
fi nos vacíos que dejan las tiras de bambú. 
Asimismo, los velos enmarcan la fachada 
y la acercan a una visual más próxima al 
tatami y a la naturaleza más próxima75.

75. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado

Figura 5.7. | Yoshizu en casa tipo nouka

Figura 5.8. |Vistas interiores White U, Toyo Ito
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La Modernidad y la transformación de la espiritualidad 

tradicional

El juego de claroscuros de la arquitectura 
japonesa tradicional se realiza mediante 
el sumergimiento en las sombras, es ahí 
cuando la luz adquiere todo su potencial76.

 No existe, por tanto, una predilección 
por una luz subordinada a la sombra sino 
en la espiritualidad y potencia que genera 
la luz en relación con la sombra. 

En la actualidad y a causa de la 
modernización y occidentalización de 
la arquitectura japonesa, la relación 
de la luz y la sombra tradicional se ha 
perdido. Esto se debe no sólo a las 
infl uencias occidentales sino también a 
los nuevos avances tecnológicos de la 
nueva arquitectura. Las defi ciencias de las 
estructuras tradicionales que obligaron a 
una vida en las sombras han desaparecido. 
En concreto, la masividad del techo 
tradicional que generaba un espacio 
asociado a la oscuridad. En la actualidad, 
los tejados aligerados permitien una 
liberación estructural para los arquitectos. 
Al cortar estos tejado con tragaluces o 
reducirlos al puro plano, las propiedades 
del espacio tradicional se desvanecien77.

No obstante, jóvenes arquitectos como 
Toyo Ito o Shinahara reinterpretaron la 
espiritualidad japonesa muy relacionada 
con lo sensorial. Las sensaciones 
generadas en el individuo era lo que 
relacionaba la arquitectura con ese 
mundo más profundo e intangible; ese 
mundo abstracto. En esa reinterpretación 
se introduce el color, en concreto el 
blanco como materialidad estrechamente 
relacionada con la abstracción. En otras 
palabras, la blancura homogénea en la 
arquitectura contemporánea se traslada 
a esa profundidad tradicional antes 
sólo alcanzable en el sumergimiento en 
las sombras ya que ambas “poseen la 
capacidad de eliminar completamente la 
realidad física” 78. 

Por otro lado, se encuentra la línea 
de arquitectos como Tadao Ando que 
consiguen materializar fi elmente el 
ambiente tradicional con el lenguaje 
de los nuevos materiales. En su obra, 
la luz y las sombras sobre el hormigón 
generan espacios fl uidos e irracionales 
intrínsecamente relacionados con las 
sensaciones relativas del individuo.

76. “Nuestros contemporáneos, que viven en casas clara, desconocen la belleza del oro. Pero nuestros antepasados que vivían en 
mansiones oscuras, experimentaban la fascinación de ese esplendido color, pero también conocían sus virtudes prácticas. Porque 
en aquellas residencias pobremente iluminadas, el oro desempeñaba un papel refl ector” ”. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la 
sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela
77. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1
78. HOSAKA, Kenjiro. Sensorial. . The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
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Diversidad con occidente

Como Tanizaki muestra en su obra, 
reducir la comparación a cómo se trata 
en Occidente y Japón la luz y la sombra 
sería mostrar una parte ocultando el 
concepto global que existe detrás. La 
sombra en Japón se concibe como una 
noción positiva, en primer lugar, por las 
religiones que vinculaban las sombras con 
las divinidades. 
En cambio, en occidente, existe una 
sociedad cultivada en el cristianismo. 
Una religión que entiende la sombra 
como la ausencia de luz. Este concepto 
ya subordina la sombra a la luz y hace 
palpable la existencia de un estado 
negativo, del que la sombra forma parte. 
El ejemplo arquitectónico de ello son “las 
catedrales góticas de Occidente cuya 
belleza residía en la altura de los tejados y 
en la audacia de las agujas que penetran 
en el cielo” 79.Con esta descripción Tanizaki 
da a entender que mientras los arquitectos 
japoneses se relacionan con sus dioses 
en la horizontalidad terrenal bajo el peso 
de los aleros, la arquitectura occidental 

busca, al mismo tiempo, desprenderse 
de la tierra y las sombras para alcanzar 
al suyo.

En segundo lugar, hay que evocar que 
la estética japonesa está ligada a la 
espiritualidad mientras que la razón en 
occidente es la que regula la espiritualidad 
y en consecuencia la estética. Teniendo 
en consideración esto, es lícito pensar 
que con la blancura introducida con el 
movimiento moderno y presente en la 
arquitectura contemporánea tiene distinta 
connotación. En tanto que el blanco es una 
reinterpretación de la vivienda tradicional 
en Japón, en Occidente es la liberación 
del componente arquitectónico de toda 
materialidad para comprenderlo como un 
plano limitador dentro de la composición 
espacial racional.

79. TANAZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela
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Figura 5.9. | Vista nterior de la Saint Chapelle

Figura 5.10. | Vista exterior del Santuario Nageire-do
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Relación interior-exterior

内外⽐

Al igual que la sombra, la naturaleza es un 
valor intrínseco a la arquitectura japonesa. El 
paisaje se convierte en una prolongación de la 
construcción. No obstante, al contrario que en 
occidente donde la naturaleza y el paisaje se 
pretenden dominar y articular despojándolo de 
todo organicismo, en Japón, al igual que con la 
sombra, se busca una relación de coexistencia. 
Por lo tanto, el límite exterior-interior desaparece 
y la envolvente se convierte en nada más que 
en un fi ltro.

En el libro Architecture in Japan: Genealogies 
of its Transformation indica en una de sus 
temáticas “Living with Nature” la armonía que 
existe entre la arquitectura y la naturaleza de 
una manera esquemática. Por lo tanto, ha sido 
con el sumergimiento en la lectura de textos 
sobre el jardín o la religión japonesa cuando 
comienza uno a responder las preguntas que 
se estaba realizando: ¿De dónde proviene ese 
profundo respeto por la naturaleza?, ¿Cómo 
ejecutan en arquitectura esa relación? O 

¿Cuál es el simbolismo detrás del jardín y la 
arquitectura?
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Figura 6.1. | Vista interior del Koho an Bosen, Propiedad cultural
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Figura 6.2. | Vita interior de l’Atelier-Bisque Doll, Maeda Keisuke
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La  abstracción en el jardín japonés

Cuando se habla de relación interior-
exterior en la arquitectura japonesa, se 
habla de la relación en la arquitectura con 
la naturaleza. El entorno natural ha dado 
un carácter único a la cultura y forma 
de entender el mundo de las distintas 
civilizaciones. Para poder comprender 
la actitud frente a la naturaleza de los 
japoneses es importante recordar que 
los preciosos paisajes de frondosos 
bosques y altas montañas esconden un 
medio físico violento e impredecible cuyo 
funcionamiento sigue estando fuera del 
conocimiento y ante el cual se sientes 
indefensos. Esto ha provocado que la 
visión japonesa frente a la naturaleza sea 
de admiración y veneración80.

Como ya se ha mencionado, en 
Japón, el budismo y el sintoísmo son las 
religiones que marcan el carácter ecléctico 
y pluralista de la pertenencia espiritual de 
los japoneses. Mientras que el sintoísmo 
es la religión de lo cotidiano y lo terrenal, 
el budismo responde a las preguntas más 
profundas del individuo como el alma 
o la muerte. Ambas doctrinas poseen 
asociaciones con la naturaleza, no 
obstante, el sintoísmo tiene una relación 
más directa81. 

En el budismo, se relacionan por medio 
del culto a lo perecedero y temporal de la 
naturaleza, a esa búsqueda de cambios 
de estado.  

En cambio, la naturaleza, en el 
sintoísmo, es la piedra angular y sobre ella 
surge un sentimiento de sobrecogimiento 
ante su presencia. Esta religión sin 

dogmas está basada en rituales de 
adoración de la naturaleza. Los kamis, 
que en el tratamiento de la sombra se 
considera como dioses, se acercan 
más a la defi nición de Motori Norinaga: 
“todo aquello fuera del ser ordinario que 
posee unos poderes superiores y que 
inspiran temor y reverencia”. Los kamis 
se encuentran en todos los elementos de 
la naturaleza desde el ciprés japonés a la 
ondulante montaña. 

Las espiritualidades interiores 
componen la naturaleza y pueden poseer 
un comportamiento sereno o tempestuoso. 
La preocupación, por tanto, del sintoísmo 
es alejar a los malignos kamis para evitar 
la crueldad de la naturaleza acercando los 
benevolentes82.

Es importante defi nir estas religiones no 
sólo para conocer las infl uencias espirituales 
en la forma de concebir la arquitectura 
japonesa sino para poder comprender la 
defi nición que Matsumoto Shigueru, un 
erudito en el ámbito religioso, da sobre las 
religiones japonesas y, en consecuencia, 
sus culturas y civilizaciones83. Explica que 
las religiones se encuentran frente a la 
naturaleza en eses estado de dependencia 
a la fi gura maternal. La visión de estas 
religiones frente a la naturaleza posee 
una concepción inclusiva y tolerante. Esta 
concepción de la naturaleza desde el punto 
de vista sagrado se podría extrapolar a la 
arquitectura japonesa 84.

El elemento que expresa toda esa 
sensibilidad y simbolismo de forma más 
directa en la arquitectura es el jardín. 

80. HIROKAZU, Tokuyama. Views of Nature as Expressed in Architecture. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, 
Editorial Echelle-1
81. MARTINEZ, Helena. Sintoísmo en Japón: la religión autóctona que ama la naturaleza. Blog de descubrimiento de Japón.
82. MARTINEZ, Helena. Sintoísmo en Japón: la religión autóctona que ama la naturaleza. Blog de descubrimiento de Japón.
83. SHIGERU, Matsumoto. Fuseiteki Shukyo, Bosei-teki Shukyo. Religiones Paternas y Maternas.
84. HIROKAZU, Tokuyama. Views of Nature as Expressed in Architecture. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, 
Editorial Echelle-1
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El jardín japonés es un espacio de 
contemplación y refugio pero también era 
el principal foco de la vida social. 

En la cultura japonesa, la creación de 
jardines se considera dentro del ámbito 
artístico al que la caligrafía o la pintura a 
tinta. Análogo a ambas, existían una serie 
de principios estéticos y elementos en 
la composición. Para la elaboración del 
jardín se seguían una serie de manuales 
conocidos Sakuteki (notas sobre 
jardinería)85.

 El Sakuteki estaba basado en la 
cosmovisión imperante en el budismo 
y sintoísmo, según la cual las distintas 
magnitudes de la realidad estaban 
profundamente conectadas86. Los 
elementos que se colocan son abstracción 
de una naturaleza más profunda. La roca, 
que es elemento más importante de la 
composición87 representa la montaña al 
igual que el estanque el mar.

 No obstante, aunque existiera un 
profundo diseño detrás, enraizado en 

el budismo y el sintoísmo, el objetivo 
del arquitecto era realizar un jardín 
desprendido de toda artifi cialidad mediante 
composiciones orgánicas y asimétricas88.

Con la introducción del jardín japonés 
no solo se pretende presentar una de 
las partes en esta relación interior-
exterior, sino empezar a observar los 
conceptos que subyacen detrás. Por un 
lado, el comportamiento contemplativo 
frente a una naturaleza que busca ser 
transformada en lo simbólico pero no en 
lo formal. Por el otro lado, el proceso de 
abstracción realizado en el jardín y cómo, 
gracias a esta síntesis, los elementos que 
lo forman son la representación de un 
mundo natural.

85. YOUNG, David; MICHIKO. TheArt of the Japanese Garden, Editorial Charles E Suttle.
86. TOSCANO, Roberto. El Sakuteki. Diseño y simbolismo.
87. El Sakuteki comienza con el tema Ishi no taten koto o ‘arte de colocar la piedra’. Se decía que el gran maestro de jardines saben 
dónde y cómo colocar las distintas piedras de la composición.
88. “Nos gusta la piedra trabajada porque refl eja la voluntad del artista. Ni las piedras naturales, ni la forma como fueron colocadas 
en los jardines tradicionales, refl ejan el mínimo rastro de personalidad humana. Simplemente están allí inmóviles, sin dejar intuir nada 
del afán humano por crear algo hermoso “. TANGE, Kenzo. Exposición sobre su arquitectura. TANGE, Kenzo. Studio Paperwork.

Figura 6.3. | Jardín japonés del templo de Uji, Kyoto
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Relación de la arquitectura con la naturaleza

La arquitectura japonesa se conecta con 
la naturaleza mediante una contemplación 
delicada y respetuosa. Entorno a esta 
función, se encontra una serie de pautas 
tanto en el jardín como en la vivienda para 
potenciar las asociaciones visuales entre 
ambas.

Los jardines japoneses, como ya se 
ha comentado, son una composición de 
elementos abstractos con gran carga 
simbólica. No obstante, su diseño no 
sólo atiende a la búsqueda de un mundo 
natural sino que busca relaciones visuales 
e imágenes sensoriales. En este aspecto, 
hay que distinguir entre el jardín sagrado 
de los templos budistas que pretende 
contemplarse en todo su conjunto y el jardín 
de promenade89 que busca ser entendido 
como un conjunto de imágenes que se 
encuentran a través de la exploración90.

El sinuoso camino está regulado por 
el fusui o geomancia y las direcciones 
orgánicas atienden al correcto fl ujo del ki o 
energía telúrica91, proveniente del budismo 
chino. Con estos conceptos se pretende 
analizar que el jardín japonés pretende 
transmitir, a parte del simbolismo tanto 
en el recorrido como en los elemento, 
un encuadre del paisaje. Por lo tanto el 
mínimo tratamiento de la naturaleza, antes 
mencionado, mediante la colocación de 
piedras o la eliminación de vegetación 
está subordinado a un marco visual, en 
otras palabras, para dirigir la vista hacia lo 

verdaderamente transcendente92.

Los arquitectos japoneses tienen una 
gran sensibilidad en el traslado a la 
arquitectura de los conceptos presentes 
en el jardín como el sakkei93. 

El sakkei o ‘paisaje prestado’ es el 
concepto detrás de la colocación de la 
vegetación para la creación de pictóricas 
imágenes naturales. Paralelamente, a la 
transformación del paisaje, la vivienda se 
acondicionaba para introducir la belleza 
de esas imágenes al interior94.

En su traslado a la arquitectura, se 
siguieron una serie de programaciones 
que infl uirán en el desarrollo de la 
arquitectura. Primero, la asimetría de la 
vivienda japonesa que posteriormente se 
analizará nace por esa búsqueda visual 
del paisaje. La composición orgánica de 
la vivienda se desarrolla paralelamente a 
la sinuosa estructura del jardín japonés. 
Gracias a ello las distintas estancias 
yuxtapuestas posen la mayor relación con 
el entorno circundante. 

Por otro lado, el minimalismo y la sombra 
de las estancias japonesas reforzaban 
y enfocaban la visión exterior debido al 
fuerte contraste entre ambos espacios. Es 
importante, por tanto, entender el concepto 
de shakkei, pues este no sólo infl uyó 
en la relación con el paisaje, sino en los 
conceptos intrínsecos a la arquitectura 
japonesa95.

89. En inglés, ‘promenade garden’ se podría traducir como ‘jardín de paseo’. No obstante, manteniendo el término sajón se da 
relevancia a la conexión con el concepto corbuseriano de ‘promenade architecturale’
90. WIKIPEDIA. Aesthetic principles. Japanese Garden .
91. Término proveniente del ‘chi’ chino; es un concepto que se utilizaba para explicar todos los fenómenos. Se debe entender como 
elemento intangible que circulaba sutilmente por todos los organismos enfundándoles vida.
92. TOSCANO, Roberto. El Sakuteki. Diseño y simbolismo.
93. “Se podría decir que mi verdadero objetivo es “recuperar el lugar”. El lugar es un resultado de la naturaleza y el tiempo; este es 
el aspecto más importante. Creo que la arquitectura es una especie de marco de la naturaleza. Con ella podemos experimentar la 
naturaleza más profunda e íntimamente” KUMA,Kengo. Exposición sobre su trabajo.
94. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado
95. ERRAZTI, Arguiñe Diana. Aparente Sencillez. Luz y Dispositivos en la Arquitectura Japonesa. Trabajo de Fin de Grado
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La arquitectura horizontal 

Las relaciones interiores-exteriores 
son el objetivo de la disposición de la 
casa. No obstante, a parte del juego de 
luces y sombras y el minimalismo en las 
estancias existen una serie de dispositivos 
y herramientas que los arquitectos 
japoneses utilizaron para relacionarse con 
el paisaje. En este apartado se pretende 
reanalizar elementos ya estudiados bajo 
el prisma del sakkei y la contemplación. 
Este análisis permitirá observar no sólo 
la relación existente entre los inmutables 
sino añadir capas de profundidad a los 
elementos aparentemente simples de la 
arquitectura japonesa.

En el juego que existe entre la 
arquitectura y el jardín, entre el exterior y el 
interior, el concepto fundamental es ‘límite’, 

la frontera que determina y divide aquello 
que forma parte de la naturaleza y aquello 
que compone el espacio interior. Como 
ya se ha comprobado, en la arquitectura 
japonesa este límite se desvanece y el 
exterior se convierte en una prolongación 
del interior. Para la ejecución de este 
‘límite desvanecido’ el primer elemento a 
destacar es el engawa96.

El engawa no es sólo el pasillo o galería 
que conecta las distintas estancias y que 
eliminaba parte de la potencia de la luz 
permitiendo una luz débil y homogénea 
en el interior de la casa, sino que es el 
elemento que gradúa la relación de la 
arquitectura interior con el paisaje. Es la 
materialización del ‘limite desvanecido’, 
del concepto del ma o transitoriedad entre 

96. KUMA, Kengo; TAKAI, kyoshi. Kyokai: a Japanese technique for articulating Space. Ed. Kumkyo

Figura 6.4. | Vista interior vivienda tradicional japonesa, Kyoto
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estados, un fi ltro de aire que enmarca 
mediante la retícula de pilares exterior la 
naturaleza. Un lugar de contemplación 
que envuelve la arquitectura97.

Existían elementos de nexo entre el 
exterior y el interior como la ventana 
que al abrigo de la sombra enmarcaba 
el paisaje. No obstante, el elemento más 
representativo ha sido el shoji. Los shojis 
y fusamas no solo eran un fi ltro frente a la 
luz sino frente a la naturaleza. El espacio 
secuencial de la vivienda isotrópica 
japonesa permitía graduar la prolongación 
de la naturaleza al interior. Esta 
prolongación se debe a la materialidad 
del plano del suelo98. El tatami de bambú 
posee una textura áspera acercándose a 
la sensibilidad de la hierba.

 
Este vínculo con la naturaleza 

comenzaba, por tanto, en la madera del 
engawa y terminaba en la rugosidad 
del tatami creando una continuidad 
espacial entre el jardín y la arquitectura. 
Esta continuidad en el plano horizontal 

determina el espacio arquitectónico, 
en otras palabras, la vida cotidiana 
japonesa absolutamente relacionada 
a la contemplación es posible por esta 
continuidad99.

La espacialidad interior no se percibe 
desde la postura contemplativa del seiza 
al resguardo del bajo alero100.

En conclusión, se puede defi nir 
la arquitectura japonesa como una 
arquitectura que se expande en el plano 
horizontal al acercarse a la naturaleza. Sus 
espacios isótropos y continuos prolongan 
los espacios al exterior y difuminan el límite 
de la arquitectura. La planta asimétrica se 
compone paralelamente a la naturaleza 
orgánica, enmarcándola y dándola una 
sensibilidad más íntima. Asimismo, 
volviendo al concepto del ma y de la 
transitoriedad de estados, la arquitectura 
inmutable se vuelve cambiante en su 
relación con la naturaleza, es decir, en 
su permanente conexión la arquitectura 
comienza a sentir los cambios de 
estaciones, la lluvia,…

97. KUMA, Kengo; TAKAI, kyoshi. Kyokai: a Japanese technique for articulating Space. Ed. Kumkyo
98. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
99. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
100. TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesa. Fundación caja de Arquitectos

Figura 6.5. | Vista exterior de la cafeteria de la Universidad de Okoyama, SANAA
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Transcendencia de la relación tradicional

“Los humanos se comunican con la 
naturaleza como lo hacen con otros 
humanos. Esta es una característica de 
ser japonés” 101 La particular manera de 
observar la naturaleza por la arquitectura 
japonesa no se ha perdido. No obstante, 
como se ha observado, se puede 
experimentar de dos formas. Por un lado, 
mediante la conexión abstracta y simbólica 
de sus elementos. Este posicionamiento 
refl ejaría la personalidad de las religiones 
autóctonas102. 

Por el otro lado, mediante la continuidad 
y el encuadre. Este posicionamiento 
refl ejaría la armonía de un pueblo con 
la naturaleza a través del marco de la 
arquitectura: shakkei.

Esta sensibilidad se refuerza con el 
Movimiento Moderno del mano de Le 
Corbusier Y Mies Van der Rohe con el 
desarrollo de sus plantas libres. Este 
desarrollo conceptual basado en la 
liberación de la planta de los muros como 
estructura portante no sólo permite una 
versatilidad espacial sino una continuidad 
a lo largo del plano horizontal. Sin embargo, 
Le Corbusier, aunque es el precursor y la 
planta libre uno de los cinco puntos para 
su nueva arquitectura, posee un interés 
mayor por la funcionalidad o la asociación 
de espacios que por una continuidad 
hacia el exterior. Por el otro lado, Mies sí 
que se interesa por esa relación hacia el 
paisaje, a pesar de ellos, sus proyectos 
mantendrán un rigor y orden causado por 
la jerarquización axial103.

Los arquitectos japoneses que 
se sintieron atraídos por los nuevos 
conceptos de los europeos vieron en estos 
grandes arquitectos y los nuevos avances 
tecnológicos la oportunidad de poder 
renovar su arquitectura. Comenzaron con 
la eliminación de la cubierta volumétrica 
tradicional optando por una cubierta 
plana que reforzara la horizontalidad 
y, en consecuencia, su relación con el 
paisaje104. No obstante ante las axiales 
composiciones modernas, los arquitectos 
regresaron a lo tradicional en busca de 
una asimetría y organicidad próxima a la 
naturaleza.

Aunque esta es la línea principal de 
pensamiento en lo referente a la relación 
interior-exterior, el crecimiento vertiginoso 
de las ciudades creó un entorno hostil, 
contaminado y con empobrecimiento de 
zonas verdes en donde las pequeñas 
relaciones perdieron vigencia105. Ante 
este desafío, los arquitectos japoneses 
tuvieron que transformar drásticamente su 
mentalidad frente al exterior. Por un lado, 
se encontraban arquitecturas amuralladas 
cuya único relación con la naturaleza era 
aquella que se encontraba en su interior 
como la White U de Toyo Ito106.

En cambio, otros arquitectos se 
centraron en procesos de acumulación 
y fragmentación de piezas residenciales 
cuyas brechas se inundaban de 
vegetación como la Moriyama House de 
Ryue Nishizawa107.

101. KIYOSHI, Oka. Matemático japonés, defi nió que la relación con la naturaleza japonesa no se podría expresar con palabras ni con 
números.
102. HIROKAZU, Tokuyama. Views of Nature as Expressed in Architecture. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, 
Editorial Echelle-1
103. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
104. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1
105. TSUKAMOTO, Yoshiharu. From Closed to Open. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
106. TSUKAMOTO, Yoshiharu. Redefi ning the Gap. The Japanese House: architecture and life after 1945. Editorial A+U Magazine
107. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
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Diversidad con occidente

La concepción de la naturaleza en 
Occidente es muy lejana  a la visión 
japonesa que se ha analizado108. Mientras 
que la arquitectura japonesa pone al 
hombre y la naturaleza en el mismo plano 
‘horizontal’, en occidente, existe cierta 
subordinación de la naturaleza respecto al 
hombre.

Quizas infl uenciada por cristianismo, el 
hombre piensa que el mundo que le rodea 
le pertenece y puede imponer sus reglas. 
En consecuencia, los jardines occidentales 
desprovistos de toda naturalidad están 
reglados por la razón. Los elementos 
naturales que carentes de simbolismo 
se convierten en meras partes de una 
composición jerarquizada axialmente.

El dialogo con la naturaleza es de 
confrontación y no de armonía. Por 
consiguiente, el límite entre ambos es 
claro y los elementos de transición como 
porches o terrazas actúan solo sobre el 
exterior, es decir, no son elementos de 
articulación entre el interior y el exterior. 
La arquitectura posee autonomía e 
inmutabilidad respecto a un entorno que 
domina, en vez, de ser un elemento más 
que sufre los cambios de estaciones como 
la arquitectura japonesa109.

108. “El uso de atributos numéricos de la geometría –la simplicidad, la regularidad, la repetición y la simetría- han etiquetado a la 
arquitectura como producto de la razón humana o, en otras palabras, como el polo opuesto de la naturaleza” TANAZAKI, Junichiro. 
El Elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Editorial Siruela
109. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
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Figura 6.7. | Vista exterior de el Palcio de Versalles

Figura 6.8. | Vista exterior del Santuario Ninna ji
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15
Minimalismo y asimetría

ミニマリズムと⾮対称性

En el año 1925, se plantea un fuerte debate 
sobre la línea que debe seguir la arquitectura 
japonesa. Al fi nal de esta discusión, se llegó a 
un acuerdo: el Palacio Katsura era el edifi cio 
del verdadero estilo japonés, ya exento de toda 
infl uencia china, y debía ser el ideal de la nueva 
arquitectura. Esta decisión no sólo satisfacía 
a los arquitectos más conserva sino también 
a los arquitectos que deseaban imponer los 
valores modernos. Esto se debía a que el 
Palcio Katsura ponía sobre la mesa valores 
modernos como el minimalismo y la asimetría, 
al igual que otros inmutables ya mencionados.

 Estos inmutables se podrían considerar 
una prolongación de temas ya tratados en 
este trabajo, como la estética japonesa 
(minimalismo) o la  concepción del espacio 
(asimetría). Sin embargo, su relevancia 
e infl uencia en la visión arquitectónica 
contemporánea como su autonomía respecto 
a los inmutables de ‘polivalencia del espacio’ 
y el ‘tratamiento de la sombra’ ha permitido 
profundizar en ellos y realizarse algunas 

preguntas. ¿De dónde proviene ese interés 
por el minimalismo?, ¿Qué tipo de asimetría 
posee la arquitectura japonesa?, o por último, 
¿Qué diferencia existe sobre estos valores en 
occidente?
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Figura 7.1. | Vista interior del Palacio Imperial Katsura, Toshihito
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Figura 7.2. | Vita interior del Centro de aprendizaje Rolex, SANAA
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Belleza de la eliminación

Dentro del debate sobre el ideal 
japonés, la fi gura de  Bruo Taut tomó una 
gran importancia con su viaje a Japón en 
1933. Su descripción del Palacio Imperial 
Katakura como un edifi cio atemporal y el 
mejor ejemplo de la arquitectura imperial 
japonesa. En sus textos habla de la 
relación tanto de todos los conceptos 
analizados anteriormente como de la 
pureza y minimalismo de Katakura110. 

No obstante,  necesitaba muchas 
palabras para describir el espacio desnudo 
y minimalista de los palacios cuyo único 
ornamento es el juego de luces y de 
sombras111. 

En otro viaje, Taut alabó el estilo del Ise 
Jingu y criticó duramente el estilo del Nikko 
Tosho-gu en su libro El descubrimiento de 

la belleza japonesa112. La gran diferencia 
de estilos y factor determinante de la 
opinión de Taut recaerá en la palabra 
japonesa kiyorakasa (pureza) del agua113.

El Nikko Tosho-gu es un santuario 
sintoísta pero de estilo ishi-no-ma-zukuri 
cuya construcción es contemporánea 
al Katsura. Es un estilo poco común en 
la época y fuertemente infl uido por el 
budismo de china e india114.  Su arquitectura 
sobrecargada de adornos y relieves 
permite entender el proceso de reducción 
ornamental que se realizó en Japón desde 
el estilo chino introducido hasta el shukiya-
zukuri de la casa del té. 

Por otro lado, Bruno Taut alabó la 
sensibilidad del estilo shinmeiza-zukuri de 

110. BERTÓLEZ CUÉ, Guillermo. Katsura. Los secretos del maestro escondido. Trabajo de Tesis Doctoral.
111. “Mi querido señor Taut, déjese de dudas. […] me he dado cuenta de que, con los conceptos europeos, se veía obligado a hacer 
muchos circunloquios de lo que nosotros expresamos con una palabra, que encierra en sí mismo todo una atmosfera” ISOZAKI, 
Arata. Katsura: un modèle pour une architecture post-moderne.
112. TAUT, Bruno. Rediscover the Beauty Japan.  Ed. Paperback Shinsho
113. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
114. WIKIPEDIA. Nikko Toshogu.

Figura 7.3. | Vista exterior del Nikko Tosho-gu
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los antiguosTemplos de Ise. Unos templos 
desprovistos de toda ornamentación que 
serían el punto de referencia del puro estilo 
japonés arcaico y al que posteriormente 
se regresaría115. El Ise Jingu posee una 
materialidad simple y sin impurezas 
gracias al proceso de reconstrucción 
conocido como sengu. El kiyorakasa se 
encuentra, por tanto, en la belleza de la 
superfi cie de la madera natural y sin tratar 
renovada a lo largo de los siglos116.

El kyorakasa está ligado, por tanto, a un 
interés por la sensibilidad de eliminar lo 
extraño y dejar la esencia natural y brillante 
del objeto.  Esta sensibilidad estética se 
conoció también como shoryaku-no-bi 
(belleza de la eliminación) o hitei-no-bi 
(belleza de la negación)117.

La sensibilidad de la negación o hitei-
no-bi se explica perfectamente en los 
versos de Fujiwara no Teika “cuando miro 
alrededor, las fl ores y las hojas carmesís, 
no se ven por ninguna parte”. El vacío 

que se presenta en el poema y en el 
ambiente se resalta mediante el proceso 
de sustracción de esa imagen fl orida. 
Aplicado en arquitectura, estos conceptos 
se encuentran en el soen, y de la mano del 
maestro del té Sen no Rikyu que, según 
la anécdota, para resaltar la belleza de 
las glorias matinales hizo eliminar todas 
las que tenía cultivadas para aumentar la 
belleza de la única que colocó en el interior 
de su casa del té118.

El kyorakasa encuentra la belleza 
en todo elemento despojado de todo lo 
innecesario y cuya esencia se presenta 
de manera simple y honesta. Esta 
sensibilidad infl uenció y enriqueció en las 
connotaciones estéticas del wabi-sabi, 
también relacionado con el teísmo119. Esta 
belleza por lo desnudo y puro, kyorakasa,  
será el término que defi nirá el minimalismo 
arquitectónico que fascinó a Bruno Taut 
y que con tantas palabras un occidental 
necesita describir.

115. TAUT, Bruno. Rediscover the Beauty Japan.  Ed. Paperback Shinsho
116. “Son todos brillantes, simples y sencilla extraída directamente de la naturaleza; y son patentemente kyorakasa (puras)”. KOTARO, 
Takamura. Japanese Sources of Beauty.
117. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
118. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
119. KOREN, Leonard. Wabi-sabi para Artistas, diseñadores, Poetas y Filósofos. 

Figura 7.4. | Vista exterior del Ise Jingu
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Las obras japonesas de la actualidad 
destacan por su minimalismo. Al concebir 
el minimalismo con el inmutable que 
engloba gran parte de los conceptos ya 
tratados como son la ligereza constructiva 
o la experiencia sensorial del blanco 
uno no se equivocaría. Sería imposible 
negar que en la esbeltez, la delgadez e 
incluso, en algunos caso, la fl otación de la 
arquitectura japonesa contemporánea no 
se encuentra una sensibilidad basada en 
el kyorakasa120. 

No obstante, y como también se ha 
comprobado a lo largo de estos textos, 
los conceptos estéticos se entremezclan 
generando una noción mayor: la identidad 
japonesa. Se podría, por tanto, distinguir 
tres connotaciones en el minimalismo 
japonés: minimalismo estructural, 
minimalismo espacial y minimalismo 
material.

En el minimalismo estructural, la ligereza 
constructiva, podría relacionarse con el 
kyorakasa en su connotación de shryaku-
no-bi o belleza de la eliminación en tanto 
que se comprenda la ligereza como un 

Transcendencia de la estética del kyorakasa

proceso de eliminación de toda masividad 
innecesaria de la estructura. La pureza y 
belleza de la estructura, siguiendo esta 
connotación, será aquella en la que el 
arquitecto utilice la menor sección posible 
gracias a una buena elección de los 
materiales y el sistema estructural.

En cuanto al minimalismo espacial, 
la arquitectura japonesa sigue la línea 
tradicional de espacio puro articulado por 
luces y sombras. Los volúmenes simples 
se yuxtaponen. Por lo tanto, es en la 
adhesión de espacios donde se encuentra 
la complejidad y no en las unidades 
desnudas.

Por último, el minimalismo de los 
materiales. Al igual que en el Santuario 
de Ise el kyorakasa se desprendía en las 
vetas sin barnizar de la madera del ciprés 
japonés, en la arquitectura japonesa 
contemporánea se desprende de la textura 
desnuda de materiales como el hormigón 
o el acero. En este aspecto, la sensibilidad 
tradicional se ha convertido en la norma 
contemporánea121.

120. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
121. Ejemplo de ello,  tras la guerra algunas líneas de exploración como la del arquitecto Yoshida Isoya con el empleo del okabe 
(método constructivo que cubría la estructura de las paredes) se tacharon de deshonestas para regresar gradualmente a una ‘belleza 
transcendente’. TAKIHIRO, Ohi. Transcendent Beauty. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1

Figura 7.5. | Vista exterior de Centro Cultural Grace Farms, SANAA



Minimalismo y asimetría |71

La asimetría dentro del rígido sistema modular

Aunque la arquitectura japonesa busca 
la interpretación de la naturaleza y su 
esencia orgánica no existe una libertad 
formal en lo elementos que están reglados 
por una serie de medidas y proporciones122.

Las primeras unidades de medida se 
introdujeron desde China. El shaku se 
convirtió en el primer regulador de un 
sistema antropomórfi co y se basa en las 
dimensiones del pie japonés. En el ámbito 
de la carpintería, los kugamis estaban 
reglados y categorizados gracias al shaku 
y su división en diez, sun. 

Sin embargo, se necesitaba una medida 
para determinar la estancia y el espacio 
requerido para sus distintos usos. Se optó 
por asignar al ken o el espacio delimitador 
entre dos columnas una connotación 
métrica asociada al shaku. Este sistema 
se adoptó en Edo, la actual Tokio, y se 
conoció como inaka-ma, su dimensión era 
la de seis shaku. En consecuencia, en las 

estancias que se realizase esta regulación 
el tatami se debía reducir a sus medidas123.

En contraposición, en algunas regiones 
de Japón el ken se adaptó a las medidas 
del tatami, este método se conoció como 
kyou-ma. El tatami en un comienzo 
se asociaba al cuerpo humano. Tenía 
una dimensión de 90x180 cm y estaba 
modulado al acto de una persona tumbada 
y dos sentadas. En planta, su colocación 
dependía del tamaño de la estancia y, 
por tanto, del número de ellos. Era una 
agrupación en espiral en sentido horario 
bastante reglada. 

Esta regulación generaba espacios 
modulares y homogéneos entre las 
distintas viviendas japonesas pues, al 
igual que la superfi cie en planta, la altura 
de las estancias se determinaba por 
una proporción basada en el número de 
tatamis124.

122. “En contraste con el método occidental de limitar el dominio del sistema para asegurar la libertad creativa, el enfoque japonés 
tiende a la búsqueda de un dominio en el que es difícil actuar libremente, y por consiguiente, tiene la fuerza de destacar la 
coexistencia con sistemas relacionados” KAMIYAMA, Yukihiro. En la Introducción del Libro “Wooden Joints in classical japanese 
Architecture” de Torashichi Sumiyoshi y Gengo Matsui. Kajima institute 
123. CHING, Francis D.K. Arquitectura: forma, espacio y orden
124. CHING, Francis D.K. Arquitectura: forma, espacio y orden

Figura 7.6. | Ilustración de The Tale of Genji, Shikibu Murasaki
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Ante estas restricciones en la libertad 
creativa de las distintas estancias, los 
arquitectos japoneses, tuvieron que 
centrarse en los sistemas de relaciones de 
las distintas salas. Mediante los fusamas, 
las estancias, que se podrían considerar 
como piezas espaciales, se conectan de 
forma asimétrica y orgánica. A parte de 
estas conexiones, el engawa, el tori-niwa 
inundaban los espacios vacíos dejados 
por las distintas piezas y las conectaban 
entre ellas como con los espacios de 
servicio.

En estas composiciones la regulación 
y líneas ortogonales de los tatamis 
determinaban el lenguaje de la arquitectura 
japonesa pero la asimetría de los espacios 
combinados es lo que elimina la monotonía 
del conjunto y, por lo tanto, genera 

dinamismo y organicidad. En este proceso 
de composición espacial, el concepto de 
oku, es inherente. La espiritualidad del oku 
se observa en el proceso de exploración y 
ocultación de los espacios.

No obstante, para alcanzar la complejidad 
y asimetría de la construcción del Palacio 
de Katakura, tuvieron que realizare 
innovaciones tecnológicas en el tejado 
japonés. Elementos como el hanegui, una 
cuña que permitía fi jar el alero mediante 
el principio de palanca, permitieron 
transformar el tejado monolítico arcaico 
en una serie de tejados superpuestos 
conocido como estilo ganko (composición 
del vuelo de los gansos)125. 

125. SATOSHI, Unno. The Roof in Japanese Architectural History. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial 
Echelle-1

Figura 7.7. | Vista exterior de la Casa Momoyama, Ryue Nishizawa
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Transcendencia de la asimetría con nuevo módulos

Sumado al conjunto de mediciones 
y modulaciones representadas en el 
tatami, el kiwari, sistema de proporciones 
tradicionales para determinar cada 
elemento de la composición de templos y 
santuarios, se convierte en la regulación 
espacial de las primeras obras tras la 
apertura al Movimiento Moderno. Los 
arquitectos japoneses, a pesar de un 
nuevo lenguaje material, mantuvieron la 
modulación tradicional126. 

No obstante, todo cambió tras la 
segunda guerra mundial. Los términos 
de modulación como el tatami, el ken o 
el kiwari se sustituyeron por expresiones 
como ‘prefabricación’, ‘estandarización’ o 
“mínimo’.  Estos temas ya habían surgido 
antes de la guerra. Durante el Segundo 
Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (CIAM) de 1929 se puso sobre 
la mesa la casa mínima con el objetivo 
de construir complejos de viviendas 
múltiples para el nuevo habitante 
moderno. Sin embargo, el centro de 
atención de Japón fueron, en un primer 
momento, las viviendas prefabricadas 
independientes, principalmente de una 
o dos plantas acercándose al Minimun 
Case Study House americano127. En un 
segundo periodo, las casas prefabricadas 
empezaron a fl orecer de la mano de 
empresas manufactureras128. Uno de los 
mejores ejemplos de esta transformación 
son las viviendas de la Torre Capsula 
Nagakin de Kisho Kurowaka en la que 
cad unidad funcionaba como una sola 
vivienda129.

Estas líneas de investigación se podrían 

considerar como una reinterpretación de 
la arquitectura tradicional. En la vivienda 
tradicional se consideraba cada una de 
las estancias como piezas moduladas por 
el estricto sistema de medidas del tatami 
o el ken cuya única libertad se hallaba en 
la relación de los distintos componentes. 
Era en esta composición por adhesión 
donde se hallaba la verdadera asimetría 
de la vivienda tradicional. Esta estructura 
espacial se encontraba también en las 
viviendas metabolistas como la Torre 
Nagakin de Kurokawa. La obra busca 
acercarse a la organicidad de la naturaleza 
mediante la composición por adhesión 
de un conjunto de piezas, en este caso 
viviendas, de forma asimétrica y natural.

Poco a poco la estandarización de la 
vivienda fue perdiendo efectividad pues, 
a causa de unos compradores japoneses 
que deseaban planifi car su vivienda, 
los diseños buscaron crear imágenes 
únicas130. 

En la actualidad, estas investigaciones 
han perdido relevancia en la escena 
internacional. No obstante, arquitectos 
como SANAA han vuelto a reinterpretar 
esta asimetría japonesa tradicional con 
el concepto de parque por acumulación. 
Este concepto se basa, al igual que la 
vivienda tradicional, en la acumulación 
de micro-espacios de diferentes 
proporciones sobre el plano horizontal. 
Estas piezas materializadas en el lenguaje 
contemporáneo del vidrio o el plástico 
tienen que explorarse para ser consciente 
de la profundidad espacial que ahí se 
esconde131.

126. SAIKAKU, Toyokawa. Module and Kiwari. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
127. HOSAKA, Kenjiro. Prototype and Mass Production. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
128. Como Toyota Motor Corporation (ToyotaHome) o Panasonic (PanaHome)
129. HOSAKA, Kenjiro. Prototype and Mass Production. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
130. HOSAKA, Kenjiro. Prototype and Mass Production. Japan in Architecture: Genealogies of its Transformation, Editorial Echelle-1
131. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
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Mismo lugar, distinto recorrido

En cuanto al minimalismo y la asimetría 
no existe una gran diferenciación en 
el concepto actual entre Occidente y 
Japón. En estos inmutables no existe 
una separación ni en la ejecución ni en 
las connotaciones detrás de ella. En 
este apartado se pretende observar muy 
someramente cual ha sido el origen y 
recorrido de ambas partes de la dualidad 
para alcanzar las nociones actuales.

El minimalismo, en occidente,  se podría 
decir que es un concepto relativamente 
nuevo. El concepto de kyorakasa o belleza 
por la eliminación era un valor intrínseco 
a la estética japonesa mientras que los 
órdenes clásicos griegos y romanos lo 
eran en la occidental. Un concepto estético 
basado en la relación de las partes que 
componen el elemento arquitectónico pero 
que poseían una gran carga ornamental. 

Este ornamento, convertido en dogma 
durante muchos siglos, comenzó a 
desprenderse con la depuración de Otto 
Wagner en la Caja de Ahorros Postal 
de Viena y culminó Adolf Loos con la 
Looshaus o la Casa Steiner. Estas obras 
fueron el punto de partida del comienzo de 
un Movimiento Moderno. Una de las obras 
más infl uyentes de este periodo es la Villa 

Mairea de Alvar Aalto donde se puede 
observar la honestidad de los materiales. 

No  obstante, la honestidad que 
desprende la villa fi nlandesa se 
encontraba ya en los arcaicos Templos 
de Ise. Se podría decir, por tanto, que a 
pesar del proceso de depuración a causa 
de la infl uencia China, la sensibilidad 
minimalista, moderna para occidente, es 
un concepto muy antiguo en Japón.

La asimetría japonesa como 
consecuencia de una liberación de la 
composición modulada  ya se realizaba 
desde la vivienda tradicional japonesa. En 
cambio, la arquitectura clásica occidental 
poseía una rigidez en las relaciones de 
elementos en vez de en una modulación. 
Los términos como geometría o simetría 
que permitían componer los distintos 
espacios eran constantes en las obras.  
No fue también hasta el Movimiento 
Moderno que los arquitectos comenzaron 
a rechazar todos estos dogmas impuestos 
y desarrollaron formas para comprender 
la arquitectura como un conjunto de 
espacios puros asociados como la planta 
libre corbuseriana132.

132. JARAIZ PÉREZ, José. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Tésis doctoral.
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Figura 7.8. | Vista exterior Casa Steiner, 1910, Viena, Adolf Loos

Figura 7.9. | Vista exterior del Templo Ginkiku-ji, 1460, Kyoto, Asika Yoshimasa
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Figura 8.1. | Vista aérea de Tokyo 



02
Casos de Estudio

事例研究

Tras la identifi cación previa de los distintos 
inmutables, su transformación  en la época en 
la época moderna tras la apertura de Japón 
y su comparación con la línea occidental, se 
analizará en cinco obras contemporáneas lo 
ya aprendido.

El trabajo se centrará en cinco obras de 
arquitectos con desarrollo internacional en 
Japón. Asimismo, se pretende acotar la época 
a los últimos años del siglo XX y comienzos 
del siglo XXI pues se pueden considerar 
líneas de pensamiento actuales. Este periodo 
ya ha madurado y establecido los ideales y 
transformaciones de las primeras generaciones 
de arquitectos japoneses tras la apertura y 
modernización del país y, en consecuencia, de 
su arquitectura.

Al igual que los cinco puntos tratados, se 
consideran cinco autores que son grandes 
exponentes en cada uno de ellos. Por tanto, 
Shigueru Ban se relacionará con la ‘construcción 

ligera’, Sou Fujimoto con la ‘polivalencia del 
espacio’, Tadao Ando con el ‘tratamiento de la 
sombra’, Toyo Ito con la ‘relación interior-exterior’ 
y SANAA con el ‘minimalismo y asimetría’. No 
obstante, las obras seleccionadas no son el 
mayor exponente en cada uno de los puntos 
seleccionados sino obras donde se pueda 
observar las relaciones entre los distintos 
conceptos y que se enfrentan a programas 
distintos.
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Figura 8.2. | Vista exterior de la Paper House, Shigueru Ban 

Lugar: Lago Yamnaka, 
Yamanashi, Japón

Obra: Paper House

Autor: Shigueru Ban135 

Diseñada: Entre 1990-1994

Año de construcción:1995

Situación: Bosque de 
montaña junto al lago

Superfi cie del terreno: 499 
m2*

Superfi cie construida: 
100m2*

* datos aproximados por los 
planos

“Creo que para construir un 
edifi cio sólido, no hay que usar un 
material resistente. La solidez de 
un edifi cio no tiene nada que ver 
con la resistencia del material”134, 
dice Shigeru Ban en defensa del 
uso de papel reciclado en sus 
construcciones. Esta perspectiva 
innovadora, especialmente en lo 
que se refi ere a los materiales, 
se puede encontrar en cada sus 
obras. Su trabajo ha actualizado 
la arquitectura en varias áreas 
gracias a los desafíos que 
enfrenta en cada proyecto.

134. JODIDIO,Philip. 100 Contemporary House. Editorial Taschen
135. Dramatis Personae:

Shigueru Ban es un arquitecto cuya carrera comenzó 
en los Estados Unidos. Estudió en SCI-Arc en California 
y creció en el mundo occidental. A pesar de ello, 
Shigueru Ban se distingue por su labor humanitaria, 
con la realización de refugios y estructuras en zonas 
devastadas o de guerra. Para ello, desarrolla una 

serie de técnicas innovadoras para crear arquitecturas 
baratas con materiales reciclados. Ban dice que de esta 
manera, “intenta para evitar los  efectos sofi sticados”. 
El papel reciclado es uno de los de los elementos más 
emblemáticos de Ban y la Paper House se encuentra en 
esta línea de trabajo.

Shigueru Ban (1957-....)
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Aunque aparentemente radical y moderna, la Paper 
House es una de las mejores reinterpretaciones de la 
vivienda tradicional. Al igual que en ésta, se observa como 
el plano del forjado se apoya ligeramente en el terreno 
generando la sensación de fl otar sobre él. La estructura 
porticada tradicional en madera se abstrae mediante el uso 
de pilares de tubos de papel. 

La cubierta tridimensional arcaica se reduce al mínimo 
plano alcanzando la esencia horizontal de las viviendas 
tradicionales. Existe, por tanto, una ligereza sensorial a 
través de la reducción de los elementos, verticales y la 
prolongación de los planos horizontales. 

Ligereza Constructiva

Polivalencia del espacio

Tratamiento de la Sombra

La obra no posee una protección frente a la luz en su 
membran perimetral. No obstante, Shigueru Ban trata la luz 
a través de la prolongación de los planos horizontales. Ban 
busca la lectura de estas prolongaciones como un engawa, 
un espacio articulador que protege el espacio interior 
formado por pilares. La luz rebota en los planos blanco 
dirigiéndola hacia el plano horizontal. Esta luz se deslizará 
a través de las ranuras que se generan entre los tubos. 

Mediante esta sensibilidad y al juego de luces y sombras, 
se transforma un material no noble como es el papel 
reciclado en una estructura similar a los koshi136 .

“La sala de estar en el gran círculo se revela como un 
espacio universal” es como Ban defi ne el espacio interior 
de la casa. La versatilidad de este espacio es muy grande y 
depende únicamente de los muebles. El espacio fl uye a través 
de la curva sinuosa generada por la estructura tubular que 
unifi ca el conjunto. Como en la casa tradicional japonesa, 
la cocina está en la parte más protegida y escondida de la 
casa, pero sin estar separada de ella, lo mismo ocurre con 
los baños. Por lo tanto, la forma resuelve la distribución y la 
unifi ca y no se pierde en la pura formalidad.

Se observa, por tanto, que existe un movimiento marcado 
por las curvas de la composición en planta, pero ese 
movimiento no está anclado a ninguna función.

Figura 8.4. | Axonometría global del edifi cio

Figura 8.3. | Detalle de los 
tubos de papel reciclado

Figura 8.5. | Alzado longitudinal

136. Textos realizados con los inmutables desarollados y el libro JODIDIO, Philip. Shigueru Ban. Complete Work 1985-2015. Editorial Taschen
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Relación interior-exterior

La dualidad entre el interior y el exterior desaparece en 
esta obra. La naturaleza inunda la casa con la permeabilidad 
visual de todos los materiales. Están presentes no sólo la 
actitud de abstracción de los elementos sino la búsqueda 
de un recorrido que dirija el punto de vista. Cuando se 
recoge la membrana que cubre el perímetro, el techo se 
sobredimensiona visualmente y se crea una unidad espacial 
entre el espacio interior y la terraza.

 El umbral ya no está materialmente defi nido y es sólo 
nuestra propia experiencia la que distingue y diferencia de 
cada espacio y los tubos de cartón dialogan con el bosque 
pues no son más que una prolongación abstracta de éste. 
Asimismo, las curvas sinuosas de la estructura tubular 
enmarcan el paisaje y conducen al individuo a la exploración 
pictórica.

Minimalismo y asimetría

Ban reduce los muebles al mínimo, siguiendo la línea 
japonesa, y logra resaltar la honestidad del espacio que 
genera. Se puede apreciar como Ban intenta resaltar 
la fuerza del papel reciclado despojándolo de cualquier 
recubrimiento y siendo el minimalismo del material el que 
dialogue con la naturaleza. La obra está compuesta por 
una forma pura en los planos horizontales. No obstante, 
es la asimetría de la composición de los rollos de papel la 
que genera todas los matices de la obra; es el elemento 
que fractura todas las jerarquías axiales dando las nuevas 
connotaciones137.Figura 8.7. | Mobiliario 

desarrollado por Shigueru Ban

Figura 8.6. | Vista interior de 
la Paper House, Shigeru Ban

137. Textos realizados con los inmutables desarollados y el libro JODIDIO, Philip. Shigueru Ban. Complete Work 1985-2015
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Figura 8.8. | Vista interior de la Paper House, Shigueru Ban 

La forma pura de los planos 
horizontales se fractura mediante la 
estructura tubular que genera nuevas 
connotaciones.

La luz horizontal se desliza a través 
de las ranuras de la estructura tubular 
al igual que en los koshis tradicionales.

El espacio interior está regido por 
un movimiento hacia la naturaleza 
a través de línea curva de los tubos, 
pero sin llegar a estar anclada en una 
función.
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Figura 8.9. | Vista exterior de la Biblioteca de la Facultad de Arte de Musashino, Sou Fujimoto

Lugar: Musashino, Tokyoº, 
Japón

Obra: Biblioteca de la 
Facultad de Arte de 
Musashino

Autor: Sou Fujimoto139

Diseñada: 2007

Año de construcción:2010

Situación: Campus 
universitario, zona de 
edifi caciones aisladas

Superfi cie del terreno: 
2883 m2*

Superfi cie construida: 
4520 m2*

* datos aproximados por los 
planos

“Me pregunto si sería posible 
proponer un territorio gradual, 
que de otra manera incluiría 
la idea de separación entre la 
calle y el hogar” 138 con estas 
palabras Sou Fujimoto regresa 
para generar un espacio donde 
los límites entre el individuo 
y la ciudad se desdibujan. Un 
ejemplo de cómo el individuo está 
expuesto a la era contemporánea 
a través de las redes sociales y 
los medios de comunicación y 
cómo su arquitectura se adapta 
a esta nueva sociedad.

138. Conversación entre Ryue Nishizawa y Sou Fujimoto. MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista 
el Croquis nº151. Sou Fujimoto. El Croquis editorial
139. Dramatis Personae:

Sou Fujimoto es una de las fi guras más importantes 
del siglo XXI. Su trabajo, como él mismo explica, se 
basa en dos premisas: lo que signifi ca vivir en este la 
nueva sociedad y cómo se materializa ese espacio. 
Sus obras poseían umbrales difuminados con la calle 
pues siempre ha tratado a la ciudad y a la naturaleza 
como un elementos muy similares ya que ambos tienen 
características comunes como una composición irregular, 

la protección de los elementos o la densidad.
Sou Fujimoto crea arquitectura para transformar la 
sociedad japonesa. . Los espacios siguen una línea 
de “recuperar la interacción humana” eliminando 
el estereotipo japonés del colectivo individual. Las 
experiencias espaciales en la obra de Fujimoto son 
únicas y sorprendentes. 

Sou Fujimoto (1971-....)
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La ligereza de este edifi cio se observa principalmente en 
el regreso a la ‘cultura de la madera’. A diferencia de las 
bibliotecas occidentales masivas que buscan protección de 
los libros a través de la masividad de los muros, la biblioteca 
de Musashino se reduce a meros estantes de madera que 
homogéneamente crean un lenguaje estructural. Para 
aligerar este concepto se crean enormes aberturas en la 
cinta de libros que rodea el espacio Fujimoto logrando así 
una alta permeabilidad en todo el conjunto. 

Por último, cabe destacar la introducción tecnológica 
del vidrio en las fachadas. Un elemento que protege a la 
madera parcialmente, pues se percibe en el color de las 
maderas exteriores una exposición a la humedad que no 
parece esconderse.

Ligereza Constructiva

Figura 8.10. | Detalle constructivo 
fachada exterior Biblioteca de MusashinoPolivalencia del espacio

La Biblioteca de Musashino es un edifi cio público de 
grandes dimensiones donde se difumina el concepto 
versatilidad. A pesar de ello, el edifi cio está diseñado como 
un espacio abierto donde las paredes cumplen la función 
del proyecto para que los espacios intermedios sean más 
versátiles. La espiral cubierta de libros delimita el espacio 
interior formando el recipiente, y los espacios de transición 
se entremezclan con los espacios de lectura.

Este trabajo busca por un lado la exploración y por otro 
la investigación. Dos conceptos opuestos que Fujimoto 
resuelve con la sencillez de su biblioteca. Los espacios 
están entrelazados y no se ven los umbrales de cada 
espacio gracias a la fl uidez de su forma y a las relaciones 
generadas por los grandes agujeros en las paredes. La 
biblioteca puede ser concebida como un espacio único, 
pero al mismo tiempo, nuestra visión no incluye todos esos 
rincones que necesitamos explorar140.

Tratamiento de la Sombra

El recorrido de la biblioteca se ilumina gracias a las 
interrupciones en la retícula de madera que forma la fachada 
y los estantes separadores. Por otro lado,  la cubierta se 
realiza de materiales translucidos. Sou Fujimoto combina 
la protección del vidrio con materiales textiles que generan 
una luz tenue que recuerda el ambiente del papel de los 
shojis. Es una luz débil que protege los libros pero que al 
mismo tiempo crea una atmosfera tradicional. Mientras 
que las luces tenues y horizontales de la mañana entran 

Figura 8.11. | Croquis conceptual 
Biblioteca de Musashino

Figura 8.12. | Fotomontaje de las distintas 
capas de la Biblioteca de Musashino 

140. Textos realizados con los inmutables desarollados y la revista MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº151. Sou 
Fujimoto. El Croquis editorial
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sin resticciones, la biblioteca se protege de luz potente del 
mediodía. Por último, el juego de luces y sombras de las 
estanterías crean un ritmo muy delicado y natural en la obra.

Relación interior-exterior

Los espacios que nos introducen en la biblioteca, 
desvanecen el umbral entre la calle arbolada y el edifi cio. 
Al simplifi car la estructura a una simple estantería, el 
movimiento de la fachada y la función del edifi cio se 
entrelazan con la naturaleza adyacente, convirtiendo el 
edifi cio en un elemento de transición.

Asimismo, la naturaleza envuelva y protege la biblioteca 
convirtiendose en parte de ella. El individuo, por lo tanto, 
encuentra un espacio gradual donde, cuanto más nos 
sumergimos, más privacidad espacial consigue. Fujimoto 
es capaz de transferir perfectamente esta extensión del 
espacio interior al exterior con un mismo lenguaje en todos 
sus rincones.

Minimalismo y asimetría

Fujimoto propone una visión simplifi cada de una biblioteca. 
La obra podría reducirse a cuatro elementos básicos: luz, 
estantes, libros y espacio intersticial. Con ellos, Sou genera 
una obra compleja que nos lleva al sentido más puro y 
arcaico del término biblioteca.

 Por otro lado, se observa la regulación impuesta del el 
elemento homogéneo de la estanterías. Un módulo que 
se repite y que mediante la composición asimétrica puede 
llegar a alcanzar la singularidad de cada rincón141.

Figura 8.7. | Fotomontage de la espiral 
interior, Biblioteca de Mushasino 

Figura 8.6. | Vista exterior Biblioteca 
de Mushasino, Sou Fujimoto

141. Textos realizados con los inmutables desarollados y la revista MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº151. Sou 
Fujimoto. El Croquis editorial
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Figura 8.15. | Vista interior de la Biblioteca de Musashino, Sou Fujimoto

Oservamos el control de la luz a 
través de la cubierta textil. Se genera 
un ambiente tradicional mediante la luz 
débil y homogénea.

Son espacios exentos de muebles 
donde los planos de estantería 
absorben toda la función y liberan el 
espacio interior.

Son espacios fl uidos donde las 
distintas capas invitan a la exploración 
y generan los espacios privados.
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Figura 8.16. | Vista interior de la Iglesia del Agua, Tadao Ando

Lugar: Tomamu, Hokkaido, 
Japón

Obra: La Iglesia del Agua

Autor: Tadao Ando143

Diseñada: 1985

Año de construcción:1988

Situación: Incrustada en un 
bosque frondoso

Superfi cie del terreno: 
4123 m2*

Superfi cie construida: 320 
m2*

* datos aproximados por los 
planos

“No puedes poner algo 
nuevo en un solo lugar. Tienes 
que absorber lo que ves a 
tu alrededor, lo que existe 
en la tierra, y luego usar ese 
conocimiento, y el pensamiento 
contemporáneo para interpretar 
lo que ves”. Con estas palabras, 
Tadao Ando muestra la 
importancia de la relación entre 
lo construido y el ambiente. Se 
observa perfectamente una 
ensibilidad cercana al sintoísmo 
al conectarnos espiritualmente 
con la naturaleza142.

142. MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº44+58. Tadao Ando. El Croquis editorial
143. Dramatis Personae:

Tadao Ando fundó su propio estudio en 1969. Los 
primeros encargos fueron modestas casas en Japón, 
como la Casa Azuma. Esta obra tuvo gran repercusión 
mundial por su oposición a las casas tradicionales de 
madera y papel. Pero esta obra también se distingue por 
su delicado uso del hormigón gracias a los mecanismos 
de encofrado artesanales que  generan sensaciones 
únicas en las texturas. Por otro lado, en ausencia de 

ornamento, la luz es el elemento que transforma la 
materia. Crea espacios interiores donde la naturaleza es 
el corazón de su arquitectura. Todo esto lleva a una de sus 
premisas más importantes: la armonía entre el hombre, la 
arquitectura y la naturaleza. Hay una constante búsqueda 
de un remanso de paz, un lugar para experiencias 
verdaderamente sensoriales.

Tadao Ando (1941-....)
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Tadao Ando se distingue en toda su obra por el tratamiento 
del hormigón. Es el mayor exponente del tratamiento del 
hormigón masivo a través de la ‘cultura de la madera’. Lo 
consigue al convertirlo en un simple marco del paisaje. 
Además, la colocación del vidrio transforma la forma de leer 
el edifi cio y la sobriedad y limpieza del hormigón consiguen 
aligerar considerablemente. No obstante, no alcanza en La 
Iglesia del agua la ligereza de otras obras.

Ligereza Constructiva

Polivalencia del espacio

El espacio tiene un programa muy bien establecido que 
no permite una fl exibilidad funcional. Sin embargo, hay un 
cambio en el signifi cado de la Iglesia, de un lugar colectivo 
donde el sacerdote es el más alto representante a un lugar 
de conexión del individuo con su alma, un lugar de oración. 

Transforma la iglesia cristiana en un lugar común a todas 
las religiones, la visión de la creación divina: la naturaleza. Lo 
alcanza mediante un espacio puro y oculto que conseguimos 
alcanza a través de un recorrido de exploración.

Tratamiento de la Sombra

El trabajo de Tadao Ando tiene un fuerte tratamiento de 
la luz. Pero en esta obra, el tratamiento adquiere una gran 
importancia. Tadao genera un camino preparatorio que 
sumerge al individuo en un nuevo entorno, el mundo de la 
oración donde la profundidad del silencio y el recogimiento 
se hacen más fuerte.

La ruta nos aísla del ruido y la luz. Entramos en la oración. 
Sumergidos en la oscuridad, llegamos al espacio abierto 
y luminoso que es la capilla. Combina perfectamente 
la dualidad de cerrado y abierto. El viaje transforma los 
sentidos del orador percibiendo la abstracción cristiana 
Dios con la luz144.

Figura 8.17. | Detalle constructivo 
fachada exterior dela Iglesia del Agua

Figura 8.18. | Axonometría de 
la Iglesia del Agua, Tadao Ando

Figura 8.19. | Croquis conceptual 
de la Iglesia del Agua

144. Textos realizados con los inmutables desarollados y la revista MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº44+58. 
Tadao Ando. El Croquis editorial
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Relación interior-exterior

La relación con la naturaleza se convierte en el concepto 
principal. En una obra sin adornos religiosos, la naturaleza 
se convierte en el elemento involucrado en el diseño. La 
característica más innovadora de esta obra es que sustituye 
la fachada de la capilla, donde suelen encontrarse imágenes 
religiosas, por una representación de la creación divina: la 
naturaleza. 

De esta manera, Tadao Ando crea un escenario cambiante 
que cambia con las diferentes estaciones del año. La 
arquitectura se fusiona con el paisaje y se extiende hacia 
afuera con la cruz del altar como un elemento que realza  
esta unión visual. Al mismo tiempo, la capa de agua artifi cial 
es parte del paisaje como un  elemento de transición entre 
la naturaleza más orgánica y la arquitectura.

Minimalismo y asimetría

La obra de Tadao Ando sigue un cierto orden geométrico  
y está regido por una jerarquización axial. Se observa cómo 
se acerca la obra a las relaciones de elementos propias 
de occidente. La axialidad está patente amoldándose a la 
programática cristiana.

No obstante, la obra, envuelta en una estética sin adornos, 
mantiene la fuerza del simbólica y abstracta. La capilla 
se reduce a un simple volumen despojado de cualquier 
elemento religioso. Tadao Ando tiene un lenguaje poético y 
sobrio, reduciendo el signifi cado a su esencia pura145.Figura 8.21. | Planta de la Iglesia del Agua

Figura 8.20. | Dibujo de la vista 
exterior de la Iglesia del Agua

145. Textos realizados con los inmutables desarollados y la revista MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº44+58. 
Tadao Ando. El Croquis editorial
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Figura 8.22. | Vista exterior de la Iglesia del Agua, Tadao Ando

El lenguaje del hormigón se aligera 
mediante la transformación de la 
arquitectura aun simple marco del 
paisaje.

Encontramos elementos de 
transición entre la arquitectura y la 
naturaleza alcanzando la transitoriedad 
del ma y alejándose del tratamiento de 
la naturaleza tradicional.

La capilla se abre a la luz desde 
el interior y la materialidad de la 
oscuridad se percibe desde el exterior.
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Figura 8.23. | Vista exterior de la Mediateca de Sendai, Toyo Ito

Lugar: Sendai, Miyagi, 
Japón

Obra: Mediateca de Sendai

Autor: Toyo Ito147

Diseñada: 1995 -1997

Año de construcción: 

1998-2001

Situación: En la trama de la 
ciudad, junto a una amplia 
avenida arbolada

Superfi cie del terreno: 
3948 m2*

Superfi cie construida: 
21504 m2*

* datos aproximados por los 
planos

“Lo que me atrae no es 
visualizar el viento, sino pensar en 
lo maravilloso que sería si hubiera 
una arquitectura sin forma, ligera 
como el viento” 146 Con estas 
palabras Toyo Ito introduce sus 
convicciones arquitectónicas, 
en busca de la vida en el siglo 
XXI. una arquitectura horizontal 
que parece fl otar. Este trabajo 
es un hito en la evolución de 
la arquitectura hacia la era 
digital que estaba empezando a 
emerger. 

146. MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº71 y 147. Toyo Ito. El Croquis editorial
147. Dramatis Personae:

Toyo Ito es un arquitecto cuyo trabajo ha cambiado 
en el tiempo para dar a luz a estructuras y conceptos 
innovadores. La innovación es una palabra común en 
la descripción de su trabajo, pero prefi ere términos 
como ‘experimentación’ o ‘evolución’. Toyo Ito recibe el 
reconocimiento internacional con la Mediateca de Sendai. 
Una obra que reúne todos las líneas experimentales. 
Esta obra se distingue sobre todo por la forma en que se 

crea, en la que los habitantes del lugar han participado 
activamente en el proceso: un edifi cio para la comunidad 
hecho por la comunidad.  A su vez, la obra está mirando 
muchos puntos de su arquitectura como la arquitectura 
fl uida, la arquitectura inestable, o la arquitectura de 
límites difusos.

Toyo Ito (1941-....)
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En esta obra Toyo Ito busca claramente la ligereza del 
edifi cio y lo que eso signifi ca visualmente. Incluye el edifi cio 
como un conjunto de placas horizontales que vuelan 
gracias al apoyo de una estructura dinámica que parece 
moverse con el viento. Esta estructura de acero tubular 
hace que los grandes pilares pierdan su masividad y se 
entiende como simples membranas. El concepto inicial del 
proyecto era entender la estructura como “algas” que se 
mueven libremente en el contenedor formado por el vidrio 
delimitado del espacio. 

Por lo tanto, los límites de la Mediateca de Sendai son 
difusos y su interior dinámico y abierto no ancla la fl otación 
de los distintos estratos que forman los forjados.

Ligereza Constructiva

Polivalencia del espacio

Es un vaso de cristal donde toda la actividad está fl uyendo 
y  es dinámica. Las funciones están entrelazadas para 
crear micro ambientes que están visualmente conectados. 
Toyo Ito logra transferir perfectamente la versatilidad de la 
casa tradicional japonesa en una escala y con usos que 
están bien defi nidos. Los diferentes usos son coherentes y 
no están determinados por el espacio, sino por muebles y 
membranas ligeras, dando así un carácter global al conjunto.

 El único elemento permanente son los núcleos de 
comunicación que se introducen en la estructura arbórea 
de los pilares.

Tratamiento de la Sombra

La mediateca de Sendai se distingue por ser un edifi cio 
donde la luz inunda cada uno de sus pisos. No obstante, es 
una luz difusa y homogénea que es tratada a través de las 
serigrafías del vidrio en fachada. 

Por otro lado, se observa la materialidad de la sombra 
en los núcleos de comunicación. Al igual que en los koshis, 
la estructura tubular de los pilares crea una dualidad 
perceptiva entre el interior y el exterior. En el interior de los 
pilares la luz es perceptible mientras que desde el exterior 
existe una privacidad y ocultamiento de la función148.

Figura 8.24. | Detalle constructivo 
pilares Mediateca Sendai

Figura 8.25. | Croquis de disposición 
de usos Mediateca de Sendai

Figura 8.26. | Detalle seriografías 
fachada norte Mediatec de Sendai

148.Textos realizados con los inmutables desarollados y MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº71 y 147. Toyo Ito. 
El Croquis editorial
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Relación interior-exterior

Tal vez la obra en la que la relación entre el interior y 
el exterior se defi ne perfectamente aun siendo un edifi cio 
de varias plantas. El edifi cio desaparece en el ambiente 
y se pierde la dualidad entre el interior y el exterior.
La mediateca se comporta como una superposición de 
espacios horizontales superpuestos. El  contorno de cada 
piso muestra la perfecta interpretación del engawa y su 
articulación de la luz. 

Asimismo, el proyecto, con la naturaleza boscosa de los 
pilares, consigue lograr una gran cohesión con el entorno 
natural predominante de la zona, mediante la abstracción 
de los elementos naturales. Finalmente, la Plaza Abierta, 
en zona baja, absorbe las funciones colectivas propias de 
la plaza occidental ocupando el solar y aproximándose a la 
naturaleza adyacente.

Minimalismo y asimetría

El minimalismo de la obra se puede ver en la forma en 
que Toyo Ito defi ne el edifi cio con tres elementos: losas, 
membrana y pilares. Cómo crea espacios libres y fl exibles 
donde son los muebles los que generan los usos.

 En cuanto a la asimetría, la modulación que genera 
la forma regular del contorno exterior se rompe con la 
organicidad y asimetría de sus pilares. La asimetría no es 
sólo diferente en la sección, donde los ejes comunicación 
e instalaciones se retuercen como si fueran movidos por el 
viento, sino también en una planta donde estos pilares se 
expanden y contraen, transformando cada planta. Los usos 
y las disposiciones son diversos, y las disposiciones siguen 
un orden orgánico y sin jerarquías claras149.

Figura 8.28. | Croquis sección y desarrollo 
de pilares Mediateca de Sendai

Figura 8.27. | Vista exterior 
Mediateca de Sendai, Toyo Ito

149.Textos realizados con los inmutables desarollados y MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº71 y 147. Toyo 
Ito. El Croquis editorial
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Figura 8.29. | Vista interior de la Mediateca de Sendai, Toyo Ito

La sombra se utiliza como un 
material más de la composición de los 
pilares creando privacidades en cada 
una de las plantas.

El edifi cio se comporta como una 
superposición de planos horizontales 
que se relacionan directamente con el 
entorno.

La luz se introduce débil y uniforme 
a través de las serigrafías de la 
fachada ye el engawa que genera esta 
rticulación de la luz.
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Figura 8.30. | Vista exterior de ls Apartamentos Nishinoyama, Kazuyo Sejima, SANAA

Lugar: Kyoto, Japón

Obra: La Iglesia del Agua

Autor: Kazuyo Sejima, 
SANAA151

Diseñada: 2009-2010

Año de construcción:2013

Situación: Barrio 
residencial de casas 
adosadas y aisladas

Superfi cie del terreno: 
1120m2*

Superfi cie construida: 
1960 m2*

* datos aproximados por los 
planos

“El modo en que entendemos 
el programa es muy abstracto, 
por lo que no puede traducirse 
en una forma. […] Simplemente 
porque es demasiado abstracto 
como para quedar bien defi nido. 
De ahí que lo más importante 
sea cómo se establecen las 
relaciones”150 Los apartamentos 
de Nishinoyama se enfrentan a 
un tejido residencial moderno 
aplicando una abstracción de 
los inmutables de la vivienda 
tradicional.

150. Entrevista con Alejandro Zaera MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº77. 
SANAA. El Croquis editorial
151. Dramatis Personae:

La obra es de Kazuyo Sejima que con Ryue Nishizawa 
forman el grupo SANAA. Un grupo de arquitectos 
japoneses que han sido capaces de mezclar los conceptos 
orientales y occidentales. Sus creaciones son el resultado 
de ideas claras o croquis que se materializan a través 
de un minimalismo muy moderno. Múltiples pieles, micro 
espacios sin jerarquía o la búsqueda de la naturaleza 
son la línea de este grupo. Sus proyectos alcanzan  la 

claridad en las relaciones tanto dentro del edifi cio como 
con el entorno. Reducen las compartimentaciones 
e interrupciones, encontrando fl uidez y dinamismo 
en cada proyecto. Para buscar estas sensaciones 
dinámicas y orgánicas, el espacio se limita al mínimo, 
se reducen los umbrales gracias a la reducción de los 
elementos estructurales que permite que la esencia de 
su arquitectura se revele.

SANAA  Kazuyo Sejima (1956-...) Ryue Nishizawa (1966-...) 
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La obra es un gran ejemplo de las transformaciones 
sufridas en las cubiertas tradicionales. En la obra, las 
cubiertas se aligeran al mínimo plano. No obstante, 
observamos la cohesión con las tipologías constructivas 
próximas. Existe una reinterpretación de los desarrollos en 
madera tradicional. Las cubiertas superpuestas parecen 
fl otar gracias a la estructura de pilares ligeros que mantienen 
una composición y formalidad próxima a la estructura de 
fusamas y pilares tradicionales. 

Aunque se trata de un edifi cio de alta densidad en planta 
baja percibimos una sensación de ligereza gracias a la 
utilización de fi nos pilares y paños de vidrio.

Ligereza Constructiva

Polivalencia del espacio

Los apartamentos aunque fragmentados entremezclan 
los volúmenes de viviendas sin una jerarquía clara. Los 
umbrales de cada una de las viviendas no se alcanzan a 
percibir. Los espacios aunque en algunos casos ocultos 
y con cierta privacidad forman parte de una agrupación 
colectiva. 

Por tanto, la división entre espacio público y privado 
parece desvanecerse. Las viviendas se compartimentan 
en busca de cierta privacidad pero son espacios altamente 
dinámicos y versátiles cuyos espacios no poseen una 
identidad funcional defi nida. 

Tratamiento de la Sombra

En esta obra queda patente la perdida de la sombra como 
consecuencia de la reducción de la masividad de la cubierta 
monolítica tradicional. Ya no existe una defi ciencia técnica 
que obligue a la vida en la sombra. El nuevo ideal de familia 
busca la sensorialidad tradicional en otras relaciones.

No obstante, existe la relación de la privacidad tradicional 
con la sombra. Al igual que en las viviendas tradicionales 
los fi ltros opacos del fusama delimitan las zonas privadas. 
En los apartamentos Nisinoyama se observa como existen 
zonas ocultas y privadas pero la realidad sensorial de 
la sombra se alcanza mediante espacios puros con la 
blancura abstracta. La luz es tenue y débil creando una 
nueva realidad tradicional152.

Figura 8.31. | Detalle constructivo 
sección Apartamentos Nishinoyama

Figura 8.32. | Vista interior Apartamentos 
Nishinoyama, Kazuyo Sejima 

Figura 8.33. |Vista interior Apartamentos 
Nishinoyama, Kazuyo Sejima 

152. Textos realizados con los inmutables desarollados yZaera MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº179/180. 
SANAA. El Croquis editorial
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Relación interior-exterior

En la obra se contempla esa transformación de la 
relación interior-exterior en los cascos urbanos. La obra se 
fragmenta en diferentes piezas colocadas por agrupaciones 
en el plano. Esta colocación genera brechas y espacios 
intersticiales donde se introduce la naturaleza. Esto genera 
espacios directamente relacionados con la naturaleza 
adyacente en el plano horizontal.

Al igual que en la vivienda tradicional, la composición 
busca el encuadre pictórico de la naturaleza y la formación 
de micro-espacios naturales ajenos a la artifi cialidad de la 
ciudad. 

Minimalismo y asimetría

A partir de la materialización de un concepto simple, las 
obras de SANAA siempre se distinguen por su minimalismo. 
Además, SANAA logra reforzar este minimalismo con una 
importante purifi cación desde el interior. Los espacios libres 
y despejados realzan los espacios arquitectónicos. 

La asimetría es clara, no hay jerarquía de usos y ni fl ujos 
predominantes que reglen el espacio. La única separación 
es la que genera visualmente los planos de privacidad de 
cada vivienda. El carácter orgánico de la obra guiado por 
los encuentros genera un bosque asimétrico de piezas que 
solo permiten ser observadas a través de la exploración153 .Figura 8.35. | Croquis iezas y planta de 

conjunto Apartamentos Nishinoyama

Figura 8.34. | Vista interior Apartamentos 
Nishinoyama, Kazuyo Sejima 

153. Textos realizados con los inmutables desarollados yZaera MARQUEZ CECILIA, Fernando. LEVENE, Richard. Revista el Croquis nº179/180. 
SANAA. El Croquis editorial
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Figura 8.36. | Vista interior de los Apartamentos Nishinoyama, Kazuyo Sejima, SANAA

Las cubiertas se aligeran al mínimo 
plano a pesar de que se mantiene el 
lenguaje estructural en madera. La 
estructura delgada y los cerramientos 
en vidrio dan un carácter ligero al 
conjunto.

Los espacios interiores son 
dinámicos y versátiles. La relación 
entre el espacio público y privado es 
directo eliminando los umbrales entre 
ambos.

Las agrupaciones de piezas dejan 
espacios intersticiales que se inundan 
de vegetación. Se mantiene el lenguaje 
tradicional en el entorno de la ciudad.
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FIgura 9.1.| Vista exterior de la Pagoda Chureito oculta en el Arakurayama Sengen
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Conclusiones y Comentarios

En esta última etapa del trabajo, sería interesante regresar a la pregunta que se planteó al 
comienzo ¿Cuáles son los inmutables de la arquitectura japonesa? Así como Le Corbusier 
marcó cinco puntos para una nueva arquitectura, interesaba desde un principio establecer 
una serie de pautas que permitieran entender el lenguaje de una arquitectura tan lejana 
como la japonesa. 

Esta racionalización de la arquitectura nipona con la búsqueda de unos inmutables 
compositivos ha permitido comprender de forma plausible la complejidad de la arquitectura 
japonesa. La inmersión en las temáticas no sólo ha permitido comprender un lenguaje 
ajeno sino reanalizar los conceptos que se han ido aprendiendo a lo largo de la carrera.

Planteados los “¿por qué?” tras cada valor compositivo, se ha descubierto la infl uencia 
de los materiales, los desarrollos constructivos o los valores estéticos en el ideario 
arquitectónico. Además, se pone de manifi esto cómo estos conceptos se han convertido 
convierten en los delimitantes del proceso creativo. 

El conocimiento de las bases genealógicas de las distintas temáticas ha permitido 
comprender la infl uencia de cada una y establecer relaciones entre ellas. 

Los valores compositivos están relacionados por una serie de conectores que infl uyen 
en ellos. La ‘cubierta japonesa, uno de los temas recurrentes en los libros, se convierte, 
al mismo tiempo, en solución constructiva y la causa de los desarrollos estéticos y 
funcionales. El ‘ma’ es la causa no sólo de la comprensión del espacio y sus versátiles 
funciones sino que también relaciona las dualidades de luz y de sombra o de la naturaleza 
con la arquitectura.

Las apreciaciones y puntos destacados de este trabajo no son más que una forma 
particular de englobar la arquitectura japonesa. Se podrían haber considerado otros 
puntos de vista igualmente válidos como sus elementos arquitectónicos o conceptos 
meramente estéticos. No obstante, se puede concluir que como introducción en el ideario 
del arquitecto, partir de la base de esta serie de inmutables compositivos puede ser una 
buena aproximación.

En el traslado de estos inmutables a la arquitectura contemporánea se observa en 
algunos patrones que son permanentes y otros alterados formalmente. Sin embargo, la 
línea es clara y lógicamente tangible, la arquitectura contemporánea japonesa continua 
con los conceptos tradicionales. El lenguaje arquitectónico es distinto pero el ideario y las 
formas de afrontar los proyectos son perenes. Prueba de ello son los casos de estudio, 
donde se puede observar los distintos conceptos tradicionales. 

Arquitectos japoneses como SANAA rechazan su nuevo lenguaje como una 
reinterpretación de la arquitectura tradicional. Se considera, aunque en este trabajo se 
haya  puesto esa etiqueta, no una reinterpretación, sino una abstracción buscando la 
esencia que esconden. Pese a ello, es innegable, que la infl uencia tradicional en el ideario 
de los arquitectos contemporáneos es enorme. Al fi n y al cabo, es indudable el poder que 



100 | Inmutables de la arquitectura contemporánea japonesa 

FIgura 9.2.| Fotografía de la conversación entre Kunio Maekawa y Le Corbusier
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ejerce sobre el individuo la arquitectura más próxima, aquella con la que  se crece, la que 
forma parte del día a día. Por mucho que se lea y se interese uno por nuevos conceptos 
y arquitecturas, estas no serán más que un enriquecimiento de un mundo arquitectónico 
profundo que ya se posee. 

Estas palabras, no sólo describen la infl uencia de la arquitectura tradicional japonesa 
en los arquitectos analizados sino aquella que se ha ido desarrollando a lo largo de este 
trabajo.

En un primer momento se contempló la idea de realizar un tercer punto de análisis 
centrado en el desarrollo proyectual de los arquitectos seleccionado fuera de las fronteras 
de Japón. El objetivo era observar si los inmutables identifi cados se mantenían en el entorno 
occidental entendiendo que eran valores intrínsecos al ideario de los arquitectos japoneses 
o por el contrario, si se modifi caba la línea de pensamiento, eran valores propios del lugar 
que los arquitectos estaban materializando en la arquitectura. Este punto se descartó por 
la homogeneidad que poseían las obras en Occidente respecto a las semejantes en Japón  
y así dar más peso a la identifi cación y desarrollo de los inmutables. 

Tras el análisis previo, se comprendía  que la línea proyectual comenzada en Japón 
continuaba fuera de sus fronteras. Por lo tanto, se puede concluir que estos inmutables son 
identitarios del pensamiento nipón y no una materialización del entorno.

No obstante, en los casos de estudio analizados, la Iglesia del Agua de Tadao Ando 
podría considerarse la obra más occidentalizada dentro de la serie  de obras escogidas. 
Probablemente el respeto por simbolismo cristiano marca más la arquitectura del autor que 
el cambio del entorno. Esto confi rma que la sensibilidad espiritual que impregna las obras 
japonesas necesita ser alterada para poder acercarse a la espiritualidad cristiana. Por 
tanto, se encuentra en esta obra un indicador de los posibles condicionantes del ideario 
analizado. 

Para terminar esta conclusión es importante citar la pequeña motivación que  se poseía 
al comienzo de este trabajo. El conocer y entender la infl uencia japonesa en Occidente y, 
más concretamente, en el Movimiento Moderno materializado en los cuatro maestros que 
lo encabezan; Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto y Mies Van der Rohe.

Aunque no se ha podido llegar a alcanzar la profundización necesaria para poder 
comprender la infl uencia sí que se han comprendido las líneas genéricas de pensamiento 
a través de la confrontación de la dualidad de Occidente y Japón.

Se puede observar que la concepción de los inmutables analizados que se introdujeron 
en Occidente en las primeras décadas del siglo XX ya estaban presentes en la arquitectura 
tradicional japonesa.

Mientras que los valores de la arquitectura tradicional japonesa representada en obras 
como Los Santuarios de Ise o el Palacio Imperial de Katsura sigue siendo referencia del 
estilo actual, en occidente, las obras clásicas poseen un alejamiento conceptual más 
tangible a los ideales contemporáneos. 
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Se entiende, por tanto,  que la composición japonesa basada en la sensorialidad y 
experiencia se adecúa más a la concepción arquitectónica actual que aquella basada en 
la racionalización de los espacios.

No obstante, se podría considerar también que la tradición se mantiene inamovible en 
el ideario japonés a pesar de los grandes cambios culturales y tecnológicos. Por lo tanto, 
será interesante observar si en este mundo globalizado dónde la arquitectura se desarrolla 
de forma conjunta, las nuevas líneas arquitectónicas mantendrán la dualidad existente o, 
por el contrario,  se difuminará poco a poco el carácter identitario.

“Uno no puede simplemente colocar algo nuevo en determinado sitio. Uno debe 
absorber lo que observa a su alrededor y luego utilizar ese conocimiento junto con el 
pensamiento para interpretar lo que uno ve.”

Tadao Ando, Exposición en Japón
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