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1.2  RESUMEN 

 

En los últimos tiempos, el estudio japonés SANAA ha realizado una serie 

de obras que le han puesto en el punto de mira de la arquitectura 

internacional, y que se ha visto reflejado en la concesión en el año 2010 del 

premio Pritzker a Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa por toda una carrera de 

trabajo ininterrumpido. 

SANAA ha construido una serie de edificios que han supuesto una gran 

influencia en el contexto de la arquitectura mundial y que está contribuyendo 

al trabajo de muchísimos arquitectos jóvenes, tanto  en Japón como fuera de 

él, y su trabajo se estudia y analiza en las escuelas de arquitectura de medio 

mundo. 

La tesis doctoral, estudia el parque de SANAA desde las diversas formas 

en las que éste se presenta, parques por continuidad, o parques por 

acumulación, como una excusa para el estudio de los diferentes mecanismos 

arquitectónicos en los que se basa su modo de proyectar. Dichos mecanismos 

forman parte ya de una forma de proyectar contemporánea y su estudio 

permite la comprensión de algunos de los fenómenos arquitectónicos más 

interesantes que se están produciendo en la arquitectura de nuestro tiempo.  

La revelación de estos mecanismos supone el sacar a la luz gran parte 

de los procesos y desarrollos de proyecto, que por la lacónica manera de 

dibujar de SANAA, quedan ocultos la mayoría de las veces  y, tan solo es 

percibido en una visita lenta y pausada por el edificio. 

El documento aquí presentado se convierte entonces, en una 

investigación, en la que el doctorando, como un detective, rastrea los 

proyectos de SANAA buscando aquellos mecanismos que permiten discernir el 

verdadero significado de conceptos como laberinto, jerarquía, orden, 

atmósfera o experiencia a lo largo de los principales proyectos de espacio 

horizontal de Sejima y Nishizawa. 

La tesis intenta por tanto dar forma a las principales referencias que 

constituyen el universo imaginario del estudio japonés y que, ya son parte de la 

cultura arquitectónica contemporánea. 
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1.3  ABSTRACT 

 

In recent times, the Japanese Studio SANAA has produced a number of 
works that have taken it to the front sight of international architecture. This has 

led Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa to receiving the 2010 Pritzer award for an 
uninterrupted career. 

SANAA has built a series of buildings that have greatly influenced global 
architecture. Moreover, it is contributing to the work of many young architects, 

both in Japan and outside Japan. Its work is studied and assessed by 
architecture schools all over the world. 

This Doctoral thesis analyses the SANAA Park from all the perspectives it 

shows, parks by continuity or parks by accumulation, as an excuse to study 
different architectural mechanisms in which its way of projecting is based. Such 

mechanisms already are part of a contemporaneous way of projecting. In 
addition, its analysis allows for the further understanding of some of the most 

interesting architectural phenomena that are being produced nowadays. 

The release of these mechanisms entails shedding a light to most of the 

proceedings and courses of the project that, because of the SANAA’s laconic 
way of designing, remain hidden most of the times and are often noticed 

through a slow and thorough look at the building. 

This document becomes then a work of research, where the Doctorate, 
as a detective, tracks SANAA’s projects, searching for those mechanisms that 

allow for truly defining the meaning of concepts such as maze, hierarchy, order, 
atmosphere and experience throughout Sejima’s and Nishizawa’s main 

horizontal space projects. 

Therefore, this thesis aims at shaping key references that constitute the 
imaginary universe of the Japanese study and that already are part of the 

contemporaneous architectural culture. 
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS 

1.4.1.1 INTENCIONES 

 

La tesis proporciona una visión sobre el significado de la 
arquitectura del estudio japonés SANAA dentro del marco de la 
arquitectura contemporánea. En este sentido, se analiza la obra 
de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa con el convencimiento de 
que sus propuestas plantean ciertas nuevas direcciones en la 
arquitectura contemporánea. 

La concesión del premio Pritzker en 2010  no solo es un 
reconocimiento público y notorio de su calidad, sino además lo 
es de abrir nuevas vías en la Arquitectura. 

La tesis tiene el deseo de encontrar las referencias que 
permiten a Sejima y a Nishizawa abordar la construcción del 
parque. Entendiendo éste, como un conjunto de reglas y 
mecanismos arquitectónicos que reflexionan sobre los límites y las 
jerarquías en el proyecto. 

La tesis doctoral estudia el parque en su forma más 
completa posible. Desde las referencias anteriores que permiten 
acercarse a él (relación con el espacio tradicional japonés y 
puesta en crisis del Movimiento Moderno), pasando por los 
mecanismos conceptuales que lo componen (trabajo sobre los 
límites y jerarquías), hasta llegar a las herramientas gráficas que 
lo explican mediante la convenciones arquitectónica  
(maquetas y dibujos-diagramas). 

Asimismo, el parque será puesto en relación a diversas 
arquitecturas contemporáneas con los que guarda cierto 
parentesco conceptual, como los proyectos de OMA, que 
albergan principios formales con los que años más tarde 
experimentaran Sejima y Nishizawa. 

Sin embargo, la sombra que planeará sobre toda la tesis 
es la figura de Mies van der Rohe. A él se le dedicará un capítulo 
entero, con el objetivo de estudiar cuál es exactamente el grado 
de relación con la arquitectura de SANAA, con la que, a pesar 
de compartir grandes similitudes formales en momentos 
determinados, entra en colisión en diversos aspectos 
relacionados fundamentalmente con la jerarquía del espacio. 

También de este modo, la tesis estudiará una de las 
facetas más controvertidas del análisis sobre la obra de SANAA 
como es su relación con el espacio tradicional japonés. Quizás 
este concepto dependa de el punto de vista del observador. De 
si su situación es referencial a Japón o si es visto por un visitante 
externo.  

El que Sejima y Nishizawa no desplieguen un “corpus 
teórico” de manera voluntaria, hace aún más interesante el 
trabajo de la tesis, en la que el doctorando, escudriña los 
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proyectos en busca de las categorías de proyecto que permiten 
dar forma al parque. 

Es deseo entonces del autor de esta tesis, que este 
documento se convirtiera en un documento útil para los futuros 
investigadores sobre la obra de SANAA, tanto por los 
mecanismos de hacer arquitectura revelados, como por señalar 
las coordenadas teóricas en las que se enmarcan. 

Y, por último, en todo este estudio, late el reconocimiento 
a la obra de Kazuyo Sejima y de Ryue Nishizawa, por haber 
abierto al resto de arquitectos del mundo unas vías distintas y 
contemporáneas de relación entre Arquitectura y Naturaleza. 
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1.4.1.2  RAZÓN DE ESTUDIO. LA ARQUITECTURA DE SANAA DENTRO 
DEL MARCO CONTEMPORANEO  

 
 
En los últimos años, el panorama arquitectónico 

internacional se ha visto invadido de multitud de proyectos 
caracterizados por un omnipresente color blanco y una inusitada 
ligereza estructural. La profusión, y aparente facilidad,  con la 
que SANAA genera sus proyectos han encontrado eco en el 
interés de arquitectos por todo el munbdo. 

 
Desde este punto de vista, el estudio japonés ha 

construido una serie de edificios que han supuesto una gran 
influencia en el contexto de la arquitectura mundial y que está 
contribuyendo al trabajo de muchísimos arquitectos jóvenes. En 
concreto, obras como la casa en el huerto de ciruelos, se estudia 
ya en las escuelas de arquitectura de medio mundo, y los 
estudiantes analizan su espacio conocedores de la importancia 
de la pequeña casa dentro del contexto de la arquitectura 
doméstica. 

 
En este sentido, la obra de SANAA, ha generado una 

línea de pensamiento y trabajo que está empezando a seguirse,  
tanto dentro de Japón, con arquitectos jóvenes como Ishigami o 
Foujimoto que admiten sin tapujos que Sejima es su influencia 
principal, como fuera del Japón. 

 
Esta corriente de actuación basada en la ligereza del 

material, el color blanco, o el uso por losas onduladas como finas 
hojas de papel, es posible traducirla en una línea generalizada 
en el Japón, que se exporta al resto del mundo, en la que 
autores como Sejima o  Ito constituyen su máxima expresión. 

 
De este mismo modo, sorprende también la escasa crítica 

y análisis que se ha producido sobre su obra, que a pesar de ser 
de las más profusamente publicadas en los últimos años, no se 
ha sometido apenas a reflexión por parte de la crítica 
internacional acerca de su especial modo de trabajo y sobre los 
distintos modos de proyecto y herramientas que SANAA nos está 
proporcionando a los arquitectos de todo el mundo. 

 
La tesis surge como una respuesta a este vacío de crítica 

que se produce en torno a la obra del estudio japonés. 
Intentando encontrar los mecanismos de proyecto que 
permanecen debajo de la arquitectura y que son esenciales 
para la redacción del proyecto. Estos mecanismos 
conceptuales, que se ven reflejados en la expresión gráfica 
mediante esquemáticos dibujos-diagrama y un abundante 
trabajo en  maqueta,  deben ser desentrañados y analizados 
para comprender gran parte de los sucesos arquitectónicos que 
están ocurriendo en medio mundo gracias a la influencia del 
estudio nipón. 

 
Realizar una tesis doctoral sobre un estudio que aún está 

presentando trabajos, y que su modo de hacer puede cambiar 
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en los años venideros, desechando o potenciando las vías 
descubiertas en los proyectos aquí analizados, constituye un 
gran riesgo del que el autor de la tesis es totalmente consciente.  

 
El tiempo dirá si la obra de SANAA conseguirá constituirse 

en una promesa real que esté a la altura de las expectativas que 
sugiere, o si por el contrario será uno más de los cualificados 
estudios de arquitectura de principios de siglo, pero sin que su 
obra alcance una significación formal y cultural de verdadero 
orden. 

 
En cualquier caso, SANAA ha tenido promesas 

proyectuales enormemente atractivas que se han quedado en 
el tintero, como son el museo de Mercedes Benz, la terminal de 
Yokohama o el museo de arte contemporáneo de Sidney 

 
Y, a diferencia de lo que suele ocurrir con otros 

arquitectos de similares características, su obra construida 
presenta notables aciertos y experiencias arquitectónicas 
distintas a las presentadas hasta ahora en la arquitectura 
contemporánea. En concreto, con la construcción del centro 
Rólex, SANAA parece haber dado final a una etapa y a unas 
investigaciones proyectuales, para comenzar una etapa de 
búsqueda distinta. 

 
La tesis, por tanto, busca el análisis y la comprensión de 

fenómenos que se están produciendo en  estos momentos en la 
arquitectura contemporánea a través de SANAA, para seguir 
estableciendo un criterio coherente a la hora de realizar la 
propia arquitectura y analizar la arquitectura que realizan los 
demás. 
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1.4.1.3 HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 
 
La arquitectura de SANAA, es una arquitectura 

predominantemente horizontal, que busca la realización de un 
espacio que permita al hombre encontrarse con el horizonte  o 
el paisaje a través de los mecanismos propios de la arquitectura. 

 
La tesis es una investigación de la arquitectura de SANAA 

y sus nuevos conceptos sobre el espacio horizontal basado en 
sus relaciones, tanto con la tradición japonesa de espacio, como 
con la arquitectura occidental y con especial énfasis con la 
arquitectura del Movimiento Moderno. El estudio comparativo 
que, en ciertas partes de la tesis se produce, lejos de establecer 
claras conexiones, nos abre a múltiples reflexiones sobre el 
espacio horizontal. Esta simbiosis oriente-occidente lleva a 
SANAA a proponer un tipo de espacio muy particular que Sejima 
denominaba hace unos años el parque. 

 
 
 
“Entonces estaba interesada en hacer ese tipo de espacio, una especie 

de parque, semejante al concepto de parque japonés. Esta clase de espacio 
permite a gente de diferente tipo estar en un mismo espacio al mismo tiempo. 
Gente diferente y de generaciones distintas pueden compartir un mismo 
espacio, pueden estar juntos. Asimismo en un parque  se puede reunir un gran 
grupo, pero al mismo tiempo una sola persona podría estar cerca en soledad 
leyendo un libro o bebiendo zumo. Me gusta esa sensación o este carácter, en 
los edificios públicos.” 

 
SEJIMA, Kazuyo. El Croquis. 121/122. Entrevista 

 

 
 
El desarrollo de la tesis busca revelar que este nuevo 

entendimiento recoge y toma como referencia la obra del 
Movimiento Moderno, en particular la figura de Mies van der 
Rohe y que usa mecanismos arquitectónicos miesianos, -como la 
propia Sejima afirma en la entrevista que culmina esta tesis-, 
para estructurar un espacio horizontal distinto hasta este 
momento, uniendo de este modo la tradición del Movimiento 
Moderno con referencias propias de su universo imaginario. 

 
Llegaremos a una definición de parque que nos permita 

entender de modo global el alcance de la obra de SANAA y sus 
mecanismos de proyecto. A la definición del parque se le 
dedica en realidad gran parte de la tesis, pues creemos que es 
el concepto fundamental que aporta la obra de SANAA a la 
evolución arquitectónica del espacio. 

 
Diseccionaremos de la forma más completa la creación 

del parque y las categorías proyectuales y mecanismos que lo 
hacen posible. Asimismo profundizaremos y analizaremos el 
concepto expandido de límite o jerarquía en la obra de SANAA, 
concepto mediante el cual el espacio parque toma forma. En 
realidad, demostraremos  la tesis de que el parque es un 
ejercicio arquitectónico de alteración de límites.  

 
Como veremos, Sejima y Nishizawa dedicarán casi la 
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totalidad de los recursos arquitectónicos de los que disponen 
para intentar elaborar un complejo concepto de límite en el cual 
intentar borrar, eliminar o dar nueva forma a las jerarquías 
tradicionales de la arquitectura. En realidad, los límites que usa 
SANAA para la creación del parque actúan más como 
elementos de relación entre las diversas partes del hecho 
arquitectónico, que como elementos delimitadores de fronteras.   

 
La cartografía de la tesis es entonces sencilla. 

Exploraremos el universo imaginario del parque  partiendo de su 
división en categorías proyectuales a través de diversos ejemplos 
de la obra de SANAA. Una vez desmenuzado, procederemos, 
mediante la síntesis, a estudiar de forma concreta una serie de 
casos que permita entender una evolución dentro del mismo 
concepto de parque. Este análisis a diversas escalas permitirá 
darnos una visión tanto detallada, como a nivel global del 
parque, que será fundamental para acercarnos del modo más 
completo posible a la obra de SANAA. 
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1.4.1.4  DRAMATIS PERSONAE 
 

1.4.1.4.1  KAZUYO SEJIMA 
 
  
Kazuyo Sejima saltó al panorama internacional hace unos 

años en diversas publicaciones con una serie de obras que 
empezaron a hacerse conocidas, no tanto por su minimalismo o 
contención formal, sino por la estructura tan sencilla de 
funcionamiento y circulación basadas en sencillos diagramas. En 
concreto, los primeros experimentos con la forma en las casas 
platform, dejaron paso a una de sus mejores obras: la residencia 
para mujeres Saisunkan Seiyaku, donde un sencillo esquema-
digrama  de funcionamiento configura el edificio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Desde su formación como colaboradora en el estudio de 

Toyo Ito, su lenguaje ha ido depurándose desde unos inicios 
pasando por la moda por la deconstrucción, hasta el lenguaje 
puro, blanco y refinado de SANAA de los últimos años. 

 
La obra de Sejima siempre se ha caracterizado por una 

constante por la construcción, todos sus proyectos tienen la 
voluntad de ser construidos, y de la manera más sencilla posible. 
La búsqueda por la transparencia, sencillez y claridad de sus 
obras ha sido constante a lo largo de todos estos años de 
trabajo. 

 
De su unión con Nishizawa formó SANAA, un gran estudio 

desde el cual afrontar los concursos internacionales más 
sugerentes, teniendo cada uno luego aparte su estudio común 
desde el cual afrontar los encargos a pequeña escala. Aún así, 
la interdependencia de los dos estudios es total, es casi imposble, 
distinguir que obra pertenece a SANAA, a Sejima o cuál a 
Nishizawa. 

 

(Fig.1.1)  Kazuyo Sejima en la casa para mujer nómada de Toyo Ito 
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1.4.1.4.2  RYUE NISHIZAWA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryue Nishizawa pertenece a la generación siguiente de 

arquitectos. Diez años más joven que Sejima, su formación residió 
en el estudio de esta última, donde tras unos años de formación, 
la propia Sejima le pidió que se quedara como socio  formando 
el estudio SANAA. 

 
Sin embargo, desmarcándose de SANAA ha realizado en 

su estudio propio algunas obras bastante notables y que se están 
situando en el candelero internacional por derecho propio. Entre 
estas obras, encontramos la casa Moriyama, donde la 
fragmentación espacial se lleva a los últimos límites, o el Centro 
de Arte de Towada, que participa de estrategias de disgregar el 
volumen de proyecto en otros más pequeños extendiéndose por 
el paisaje. 

 
El gusto por la fragmentación parece ser una “marca de 

la casa” en los proyectos individuales de Nishizawa, así como la 
renuncia al uso de formas orgánicas o en flor que luego usará 
juntos a Sejima en SANAA.  

 
Parece claro también que si, Sejima por su formación con 

Toyo Ito, se ha visto fuertemente influenciada por él, Nishizawa 
siente más admiración por los maestros del Movimiento 
Moderno. 

 

Could you tell me about particular encounters or experiences that have 
influenced your practice? 

Sejima: Well, I started my architect’s career with Toyo Ito and I learned a lot from 
him. However it has been about 20 years since I left his office, so I don’t know how 
much of his influence is still present in my work. Maybe he would not recognize 
himself in what I do! 

Nishizawa: I have to say the classic Mies van der Rohe and Le Corbusier. 

AIRROOTS/EIRUT. Interview with Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa 
http://www.airoots.org/interview-with-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-sanaa-tokyo-
august-8-2007/ 

(Fig.1.2)  Ryue Nishizawa en su estudio en Japón 
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1.4.2  EL ESPACIO PARQUE DE SANAA. DELIMITACIÓN DEL OBJETO 
DE TESIS. 

1.4.2.1  DEFINICIÓN DE ESPACIO HORIZONTAL 

 

“La horizontalidad, realidad elemental y mínima, se convierte en sello de una 
concepción arquitectónica, como consecuencia evidente de un sistema 
constructivo que utiliza forjados continuos. La horizontalidad, que es, desde un 
punto de vista efectista, la característica más visible del estilo internacional” 

 

HITCHCOCK, Henry Russell  y JOHNSON, Philipp . El estilo internacional . 
Arquitectura desde 1922. P.84. Murcia. COAAT. 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dentro de cualquier espacio arquitectónico podemos 
distinguir tres “extensiones espaciales”: anchura, altura y 
profundidad, que son los ejes cartesianos clásicos de la forma. 
Este espacio abstracto está limitado por planos horizontales y 
verticales. Planos que conforman el movimiento del hombre y su 
campo de visión.  

De forma simplificada podríamos entender un espacio 
horizontal como un espacio en la cual las extensiones espaciales 
de X e Y prevalecen frente a la altura Z. Sin embargo esta 
definición no sería exactamente apropiada para definir un 
espacio arquitectónico horizontal, más bien correspondería a un 
“espacio de proporciones horizontales” 

 

(Fig.1.3)  Esquema de un espacio vertido al horizonte. Dibujo del autor 
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Un espacio arquitectónico horizontal está caracterizado, 
además,  por la presencia necesaria de horizonte1. El objetivo de 
todo sistema horizontal es unir la arquitectura con el horizonte 
exterior a ella. Vincular de diversos modos un interior 
arquitectónico al paisaje exterior de la forma más intensa posible 
es la máxima realización de este espacio arquitectónico 
horizontal. 

El templo griego de Cabo Sunion, la casa Farnsworth, la 
cubierta de la villa Saboya o el interior del park café de Koga son 
ejemplos de estos espacios horizontales a través de la historia. En 
ellos el ser humano, desde la arquitectura, entiende y disfruta el 
paisaje circundante. 

 

 

 

                                                           

1 Horizonte.  

1. Límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y la 
tierra. 

2. Espacio circular de la superficie del globo, encerrado por dicha línea. 
3. Lugar, paisaje 
4. Límite, frontera 
5. Término temporal previsto para un estudio, una actuación 
6. Conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto, 

situación o materia 
7. Geol. Cada uno de los niveles estratificados en que puede dividirse el perfil 

del suelo. 

Diccionario de la Real Academia Española de la lengua 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

 

(Fig.1.4)   Templo de Cabo Sunion. Dibujo del autor de la tesis. 
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1.4.2.2  RAZONES PARA ESTUDIAR EL ESPACIO HORIZONTAL EN 
SANAA. 

 

El espacio es el medio característico de la arquitectura. El 
espacio horizontal, el espacio fluido, es una invención 
característica del Movimiento Moderno propiciada por los 
nuevos materiales, y se enraiza en lo más profundo de la historia 
de la arquitectura.  

La continuidad horizontal de la planta libre provoca la 
estratificación del espacio en plantas; que es quizás el logro más 
importante de la arquitectura moderna. Mies van der Rohe 
insistió en toda su vida en crear edificios de una sola planta, sin 
embargo, cuando no tenía más remedio que permitir crecer al 
edificio en altura, creaba una apilación de espacios en torre. 

Este esquema estructural isótropo e infinito  de forjados 
continuos sobre pilares permite la planta libre; planta que se 
organiza de acuerdo a las funciones sin condicionantes previos. 
El espacio queda liberado y se crea una dominación horizontal 
de la vista al paisaje. La tesis refleja cómo se han producido 
distintas acepciones en el significado de la planta libre, entre 
ellas las de Mies, Le Corbusier, o más recientemente en la 
modernidad con los experimentos de Rem Koolhaas (OMA) 
hasta llegar a la propuesta espacial de SANAA. 

De este modo, la tesis analiza cómo la obra de SANAA, 
apoyándose en los hombros de los gigantes de Mies y Le 
Corbusier, propone un significado distinto a la planta libre y al 
espacio horizontal. Este significado, producto de sus particulares 
referencias y de diversas influencias, es un espacio todavía en 
formación al ser un estudio que todavía está produciendo obras. 
Quizás dentro de unos años averigüemos si la planta libre del  
parque que propone Sejima se convierte en una referencia para 
una nueva forma de hacer arquitectura, o si por al contrario es 
simplemente una forma de hacer atractiva que atrapa por sus 
pilares blancos e inmaterialidad. 

El parque de SANAA, es, actualmente, una de las 
propuestas de arquitectura contemporánea que está 
consiguiendo una unión con el paisaje y el horizonte más intensa. 
Sus propuestas, pretenden desvanecerse. La ligereza que portan 
sus trabajos permite desaparecer a la arquitectura para que se 
incremente la presencia del paisaje. Podríamos definir la 
arquitectura del parque como una intervención de bajo 
impacto en el medio. 

 Si es posible, al igual que Mies, siempre las obras de 
SANAA se mantienen en una sola planta. Disminuyendo su 
presencia. El paisaje es el que permanece. 
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1.4.2.3   MARCO TEMÁTICO. EVOLUCIÓN DEL ESPACIO 
HORIZONTAL Y LA PROPUESTA DE PARQUE DE SANAA 

 

El espacio horizontal supone una de las conquistas más 
grandes de la arquitectura en la modernidad. Esto ha sido 
posible gracias a la evolución de los sistemas constructivos.  Los  
sistemas de construcción masivos de la antigüedad basados en 
la continuidad de la materia, permitían espacios murarios en los 
que la luz entraba a través de huecos. Estas operaciones 
propiciaban recintos en los que el muro era el protagonista del 
espacio, con lo que la propia verticalidad de la masa construida 
era la que daba origen a la arquitectura.  

Es en el templo griego donde se percibe interés por abrir 
la arquitectura al paisaje (su localización como atalaya o 
mirador es crucial) y se crean los que, invariantemente a lo largo 
de la historia, serán los elementos propios de los sistemas 
proyectuales horizontales, como son la columna y los planos 
horizontales superior e inferior. Sin embargo, la apertura del 
templo griego al paisaje era parcial, ya que ésta solo se daba en 
el peristilo, y filtrada a través de las columnas. El espacio central 
del templo, la cella, era construida con arquitectura muraria y 
por tanto sin referencias al exterior. 

Eran pues espacios donde predominaba la continuidad 
espacial entre suelo, pared y techo. El espacio clásico a la 
manera romana, como el Panteón de Agripa, es un gran 
ejemplo de esta condición, donde el hueco se abre al cielo, 
pero la técnica todavía impide la visión amplia en horizontal. 

Debido a la imposibilidad constructiva de abrir grandes 
huecos en el muro vertical, la unión con el paisaje de la 
arquitectura se producía a través de visiones enmarcadas. La 
arquitectura potenciaba una autoafirmación y suficiencia libre 
del paisaje. 

En el Gótico, toda la investigación se encamina a quitar 
peso a la arquitectura, a una búsqueda de la levedad del 
espacio. Los muros se adelgazan al máximo y la forma viene 
dada por el estudio de la descomposición de las acciones 
estructurales. Transformándose el muro en luz gracias a la 
vidriera. Aún así predomina la verticalidad del espacio y la 
construcción del mismo en la luz. La relación con el paisaje era 
aún incierta. 

Con el Renacimiento es el primer momento en que se 
comienza a dar importancia a la visión en horizontal gracias a la 
organización del espacio en base a la perspectiva. La repetición 
del pórtico del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi conlleva 
a una visión basada en una superposición de cubos espaciales 
en horizontal. 

El Barroco, el neoclasicismo y sus diversos eclecticismos no 
introducen ninguna variante de importancia. 
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Es pues, entonces con la crisis moderna y el 
descubrimiento del acero y del vidrio lo que permite la completa 
unión de la arquitectura y del paisaje. Cuando las columnas de 
mármol del Pentélico de El Partenón se adelgazan y son 
construidas en acero es cuando puede por fin vincular la 
arquitectura un espacio interior a un paisaje exterior.  

Se produce la división entre estructura y cerramiento 
gracias a la optimización del muro. En vez de solucionar los 
problemas por masa, se procedía a trabajar con una envolvente 
de diversas pieles que trabajaba mejor frente a todos los 
condicionantes. 

Es con la  arquitectura de Mies van der Rohe con la que 
los planos horizontales superior e inferior y la columna toman un 
nuevo sentido arquitectónico y avanzan en la definición de 
espacios horizontales. La Galería Nacional de Berlín es un templo 
moderno en el que la cella ya por fin se abre completamente al 
paisaje gracias al acero y al vidrio. 

Apoyándose en muchos de los postulados miesianos, 
SANAA intenta elaborar su propia noción de espacio horizontal. 
En la arquitectura de Sejima y Nishizawa, todavía manteniendo 
los elementos característicos de los espacios horizontales 
(columna y planos horizontal superior e inferior), se buscará 
proponer una visión distinta de paisaje de la del Movimiento 
Moderno. No se busca ya crear un edificio vinculado al paisaje 
mediante su contemplación, sino que el propio edificio sea 
paisaje. Se pretende ya una imbricación total entre arquitectura 
y paisaje de tal modo que sea imposible separarlas en los 
proyectos.  

La tesis estudia por tanto, la evolución de los elementos 
arquitectónicos que permiten esta visión de espacio horizontal y 
paisaje en la arquitectura de SANAA. Comenzamos para ello 
estudiando estos elementos con  Mies van der Rohe usando los 
aceros presentes en Chicago de los años 50. Estudiaremos de la 
misma forma estos elementos en la casa tradicional japonesa 
para comprender que la arquitectura de SANAA parte en sus 
inicios, de una reformulación de sus propias tradiciones 
vernáculas y de la tradición miesiana heredada del Movimiento 
Moderno, para llegar a evolucionar en una forma 
contemporánea de espacio horizontal en el que el límite de la 
arquitectura con el paisaje sea el objeto de mayor reflexión. 

 

JJP . - Great part of your work is considered as ´horizontal´ spaces in which the 
sight seeks the surrounding environment avoiding vertical or diagonal spaces. 
How do you deal with the concept of ´horizontal´?  

Sejima.- The horizontal allows us to create spaces that are like landscapes, where 
there can be smooth transition between inside and outside space. Vertical 
buildings are detached from the street, they have an internal circulation that is 
independent of its surroundings. We try to create buildings that can provide 
continuity with the city.  

Fragmento de la entrevista realizada a Kazuyo Sejima por el autor de la tesis en el 
verano de 2011. 
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(Fig.1.5)  Esquema espacial del templo griego. Dibujo del autor de la tesis 

(Fig.1.6)  Esquema espacial de la Galería de Berlín. Mies van der Rohe. Dibujo del 

autor de la tesis 

(Fig.1.7)  Esquema espacial del Park Café. SANAA. Dibujo del autor de la tesis 
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1.4.2.4  PARQUES POR CONTINUIDAD Y PARQUES POR 
ACUMULACIÓN 

 

La obra de SANAA es una de las más prolíficas en un 
estudio de arquitectura en los últimos años. Abarca desde 
grandes promociones de viviendas hasta complejos edificios 
públicos de equipamiento, pasando por un gran número de 
experimentos en la pequeña escala, principalmente en 
viviendas unifamiliares o pabellones. 

Debido a la gran complejidad y cantidad de la obra 
construida y proyectada por SANAA es necesario localizar un 
campo de análisis limitado pero representativo. Para ello 
intentaremos centrarnos en los proyectos de SANAA que de 
forma más clara y precisa den forma a un espacio horizontal 
como representación del parque. Dejaremos fuera de este 
principal análisis la gran mayoría de proyectos de vivienda, y en 
particular los de vivienda colectiva, por compartir una serie de 
connotaciones y problemas añadidos a la definición del espacio 
que se alejan del objetivo de esta tesis. 

A lo largo de la tesis, y en diversos apartados, se estudia 
casi la totalidad de los proyectos de espacio horizontal más 
relevantes de SANAA, sin embargo, para estructurar una línea de 
pensamiento y permitir un análisis profundo y certero de las 
categorías del parque, posamos la mirada sobre los proyectos 
más representativo de cada familia, con la intención de que 
esta mirada sobre unas variaciones en serie, proporcione una 
visión global sobre la evolución del concepto de  parque. 

La investigación en esta tesis consiste en averiguar cuáles 
son los mecanismos que posibilitan la creación del espacio 
parque en SANAA, que a pesar ser, en cierto modo, heredada 
de Mies, introduce gran variedad de conceptos y mecanismos 
propios. En este sentido, en el análisis de los proyectos más 
representativos que presentan una continuidad espacial, 
intentaremos discernir, a través del estudio de la documentación 
del proyecto, los valores de la estructura, que ya no será la 
retícula miesiana de pilares de acero, sino un valor propio y 
distinto. 

Esta familia de proyectos, que llamamos parques 
continuos, presenta grandes extensiones de espacio horizontal 
que se vuelcan al horizonte siguiendo los mecanismos y 
categorías espaciales del parque que la tesis desentraña y pone 
de manifiesto. 

En oposición a esta investigación, SANAA parece haber 
olvidado el descubrimiento del pilar exento y del espacio 
horizontal continuo para experimentar de nuevo con un tipo de 
espacio basado en estancias individualizadas. En este tipo de 
proyectos, que llamaremos parques por acumulación, y cuya 
estrategia consiste en agrupar estancias o habitaciones,  surgen 
mecanismos proyectuales que difuminan las jerarquías 
tradicionales de la arquitectura. 
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Investigaremos cómo en los parques por acumulación, 
será la partición vertical fina la que organice y estructure el 
espacio y como se recuperará un sistema de orientación basado 
en el clásico concepto de enfilade, dándole un significado 
contemporáneo. 

Los dos modos de proyectar, completamente opuestos 
en la formación del parque, constituyen en realidad dos modos 
distintos de aproximarse a una misma realidad, que es la unión 
del hombre con el horizonte, desde elementos arquitectónicos 
diferentes. 

SI bien, la realización de proyectos basados en 
agregación de estancias no es un concepto nuevo, la novedad 
consiste en borrar o sustituir las jerarquías entre salas servidas y 
salas servidoras. La investigación de esta tesis se centra en 
averiguar cómo se produce esta falta de jerarquías. 

Los dos sistemas de proyectos dan origen a los dos 
cuerpos fundamentales de esta tesis, y servirán como ejemplos 
para estudiar la totalidad de los mecanismos proyectuales de 
SANAA. 

 

  

(Fig.1.8)  Parques por continuidad vs parques por acumulación 

32



1.4.2.5  SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CASOS A ANALIZAR. 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, la tesis se 
construye alrededor de los parques continuos y los parques por 
acumulación. En este sentido, el centro Rólex y el teatro en 
Almere, principales parques de la continuidad y de la 
acumulación respectivamente, constituyen los dos pilares en los 
que se apoya el análisis, y las relaciones y mecanismos de 
proyecto estudiados son continuamente referidos a estos dos 
ejemplos. 

En los parques continuos, explicaremos y analizaremos la 
evolución realizada por SANAA hasta llegar al centro Rólex, 
cumbre de los experimentos de años de investigación del 
estudio japonés. 

Analizaremos, por tanto, el espacio de la terminal de 
Naoshima, un espacio horizontal clásico,  desde el cual entender 
las diferencias con el resto de proyectos por continuidad de 
Sejima y Nishizawa. 

El primer momento donde el plano horizontal comenzó a 
ondularse fue en el proyecto de la terminal de Yokohama de 
1994 consiguiendo dar una sensación distinta en el espacio 
horizontal a este momento. 

El siguiente punto importante fue el Museo de Mercedes 
Benz, donde ya de forma más clara, el espacio a valorar es el 
comprendido entre dos planos alabeados y la estructura es la 
referencia espacial. 

Hasta, como hemos dicho, llegar al Centro Rólex, donde 
por fin los mecanismos de las losas alabeadas son construidos, 
constituyendo un punto de inflexión en la obra de SANAA. 

Por otro lado, el teatro en Almere se acabó de construir 
en 2010 con un gran éxito de público y crítica. Constituye el 
punto culminante en la investigación de los proyectos por 
acumulación de estancias y un ejemplo sin igual desde el cual 
estudiar categorías de proyecto como la falta de jerarquía, el 
recorrido como una deriva, la partición delgada o la estructura 
mil-hojas. 

Sin embargo, hasta llegar al desarrollo final del teatro, 
SANAA estudio el sistema de acumulación de estancias sin 
jerarquía en proyectos como la casa en China, donde las 
habitaciones se acumulan en retícula conectándose gracias a la 
enfilade. 

O los apartamentos Funabashi, una serie de retículas de 
hormigón sin jerarquía aparente en las que la perspectiva en 
enfilade  configuran el espacio principal de la vivienda. 

La casa en el huerto de ciruelos, que sin ser un espacio 
horizontal,  es mencionada en diversos lugares de la tesis por ser 
una consecuencia de los principios de la acumulación de 
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Allmere a un espacio doméstico aplicado en tres dimensiones 
para conseguir espacios verticales y diagonales. 
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1.4.3  MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

1.4.3.1  ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 La hipótesis inicial gira en torno a la idea de que el 
estudio japonés SANAA  está creando un tipo de espacio 
horizontal distinto a los vistos en este momento y que se crea 
siguiendo unas muy particulares formas de proyectar que se 
estudian en esta tesis. 

 La evolución respecto al uso y valor del espacio horizontal 
en SANAA es también objeto de estudio y análisis a lo largo de la 
tesis, que va cambiando en función de los años y de los 
mecanismos de proyecto creados y ensayados. 

 La línea de actuación de la tesis consiste en el análisis, 
explicación y puesta en valor de los mecanismos de proyecto 
que fundamentan el parque de Sejima y Nishizawa explicado a 
través de sus propios edificios como ejemplos. 
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1.4.3.2  FUENTES EMPLEADAS E INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

 

 La obra de SANAA ha sido publicada a lo largo y ancho 
de todo el mundo en un sinfín de revistas, libros y monografías de 
las que da cuenta la bibliografía de esta tesis, sin embargo, el 
mejor acopio de planos generales y de detalle de las obras y de 
los proyectos de SANAA corresponde a la editorial El Croquis en 
su número monográfico 77 dedicado a Sejima, su número 99 
dedicado a Sejima y Nishizawa, el número 121/122 dedicado a 
SANAA, el número 139 dedicado a SANAA y el número 155 
dedicado también a SANAA. 

 El conjunto de estas publicaciones, apoyadas por el resto 
de la bibliografía, forman la documentación principal en las que 
se fundamenta esta tesis y su material básico para el estudio y 
análisis de la obra de Sejima y Nishizawa. 

 Apoyando al conocimiento de las obras a través de sus 
planos y fotografías, para el autor de la tesis resulta 
imprescindible el estudio in situ de los proyectos. Este hecho, que 
en el estudio de otros autores, puede ser en cierta medida, 
obviado ya que la mayoría de sus mecanismos de proyecto 
quedan reflejados inmediatamente en los planos o en los escritos 
del autor, en el análisis de la obra del estudio japonés se revela 
crucial para entender gran parte del espacio propuesto. 

 Debido a la circunspección en el dibujo, y al laconismo 
de expresión de Sejima y Nishizawa en sus entrevistas, gran parte 
de los recursos arquitectónicos mostrados en los proyectos, 
únicamente pueden ser advertidos en una visita al proyecto 
construido. En este sentido, el caso de Almere es revelador, las 
redes de perspectiva capilar que dan forma al espacio 
horizontal del teatro únicamente son vislumbradas durante el 
recorrido en deriva lento y pausado por el mismo. Este 
mecanismo es inadvertido en los dibujos de la obra, así como en 
las fotografías, 

 Gracias a este razonamiento, la tesis surge de los viajes 
hechos desde 2007, fecha en que se toma la decisión del tema 
de tesis, para visitar los proyectos de SANAA en Europa. Por 
tanto, se han visitado el Centro Rólex en Lausanne (Suiza) y el 
teatro Showbourg en Almere, (Holanda), bases fundamentales 
de la tesis, donde se han descubierto gran parte de los 
mecanismos ocultos que crean el parque, como son los 
horizontes internos, la deriva, la falta de jerarquía clásica, la 
perspectiva como instrumento de referencia, etc… que se 
estudian, analizan y se sacan a la luz en la tesis. 

 Asimismo también se visitó la Escuela de diseño Zollverein, 
en Essen (Alemania) y el fundamental para la tesis, pabellón de 
la Serpentine Gallery durante el verano de 2009 que estuvo 
expuesto en los jardines de Kensington. 

Adicionalmente a esta documentación, Sejima y 
Nishizawa contestaron unas preguntas en forma de entrevista, 
realizada por el autor de la tesis vía email, a través de su oficina 
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de prensa y dónde reflejan su opinión acerca de diversos 
conceptos arquitectónicos tratados e investigados en la tesis 
como pueden ser el valor de la curva, del reflejo, el valor que 
dan a la jerarquía dentro del parque o la influencia de Mies van 
der Rohe en su obra. Esta entrevista se aporta al final de la tesis 
en el Anexo 1 y es continuamente mencionada a lo largo del 
documento  para aclaración de conceptos. 
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1.4.3.3  MATERIAL REALIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 A lo largo de la tesis, y con el objetivo de explicar los 
conceptos arquitectónicos presentes en la misma, se han ido 
dibujando diversos croquis a mano de explicación de las ideas, 
realizados por el autor que contribuyen a clarificar gran parte de 
los mecanismos del parque. 

 Adicionalmente a estos dibujos, se han ido dibujando 
diversos planos o esquemas sobre los proyectos de SANAA. 

 El sentido de este trabajo, consiste en mostrar en los 
parques por acumulación las perspectivas de orientación que no 
se pueden ver en los planos originales de SANAA ni en las 
fotografías publicadas, y que tan solo pueden observarse con 
una visita al propio proyecto o con una atención pormenorizada 
a la planta una vez que sabes qué buscar. De esta forma, se 
pone de manifiesto en proyectos como el teatro de Almere, la 
casa en China o el museo de Kanazawa, las redes de 
perspectiva que  permiten la “mínima orientación” en el parque 
por acumulación. 

 En los parques continuos, por el contrario, el objetivo es 
distinto. Si en los parques por acumulación se buscaba reflejar las 
perspectivas ocultas en  la planta, en los proyectos de espacios 
horizontales por continuidad se busca reflejar conceptos no 
fácilmente apreciables en el dibujo publicado por SANAA como 
son las medidas del intercolumnio, el grosor de los pilares o las 
cotas de los planos alabeados. 

 El conjunto de esta documentación, que se va 
intercalando en cada capítulo correspondiente, no tiene por 
objeto redibujar a SANAA, acción que carecería de sentido, sino 
explicar los diversos conceptos arquitectónicos que se estudian 
en esta tesis, y que creemos constituye unos elementos desde los 
que muchos mecanismos ocultos de la arquitectura de Sejima y 
Nishizawa salen a la luz y permiten al investigador avanzar en la 
comprensión de gran parte su arquitectura. 
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1.4.3.4  EL ANÁLISIS COMO INSTRUMENTO ARQUITECTÓNICO 

 

 El método que se emplea en la elaboración de la 
investigación parte de la descripción del catedrático Antonio 
Miranda2 de cómo realizar un trabajo crítico académico: 
“Percepción ecuánime”, descripción del entorno del tema; 
“descripción sustancial”, lo que responde a la pregunta ¿cómo 
es?; “Análisis jerárquico”, ¿qué tiene?; “Dialéctica interpretativa”, 
síntesis parciales; “Síntesis integral” o poética. 

 Método que en esta tesis se adapta en cinco partes; La 
primera selecciona los casos. La segunda proporciona una 
descripción detallada de los distintos casos y sus procesos, 
considerando los procesos como parte sustancial de igual valor 
que las soluciones finales (análisis). La tercera muestra cómo los 
diferentes datos proporcionados en el análisis, se recorta, se 
complementan o se intercambian (síntesis). La cuarta ofrece una 
visión que refunde la síntesis anterior (síntesis integral o poética). 
La quinta parta pretende proporcionar una imagen final de la 
investigación (conclusión). 

Preguntas básicas formuladas por la tesis: 

 ¿Qué partes forman el problema que se quiere estudiar? 
(análisis) 

 ¿Cuáles son las piezas del análisis fundamentales? , ¿Cuál 
es el criterio de análisis? ¿Cómo se relacionan estos elementos 
en el conjunto del modelo? (síntesis) 

 Una vez realizado el análisis, ¿ Cuáles son los mecanismos 
inherentes al sistema proyectual y que forman un corpus común 
a toda la obra? (síntesis integral)3 

 ¿De qué forma concurren a la construcción de un 
quehacer arquitectónico contemporáneo? (conclusión) 

Metodología: 

- Dilucidar los elementos necesarios para el análisis. 
- Analizar el modelo propuesto y poner de manifiesto 

los elementos de proyecto y categorías por separado. 
- Relacionar estos elementos con los que han sido 

valorados en la parte analítica. 
- Someter a reflexión esta nueva relación para llegar a 

la síntesis. 

  

                                                           

2 MIRANDA, Antonio. Ni robot ni bufón. Manual de crítica arquitectónica. 
Ediciones Cátedra SA. Junio 2000 
3 Ver: MARURI, Nicolás. La cabina de la máquina. Tesis doctoral de la ETSAM. 
Septiembre 2006 
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1.4.3.5  METODOLOGÍA DE TRABAJO. ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE 
PROYECTO. COLUMNA Y PLANOS SUPERIOR E INFERIOR.  

 

Analizaremos, diseccionaremos y reconstruiremos los 
mecanismos y elementos proyectuales que usa SANAA  para la 
construcción de espacios horizontales a través de sus proyectos, 
demostrando que en realidad, toda su obra es la búsqueda 
continua de un solo proyecto  que transcienda los límites 
convencionales entre arquitectura y paisaje, entre interior y 
exterior, entre espacio público y privado y entre cerramiento y 
estructura  para llegar a formar un parque entre hombre y 
naturaleza 

Por tanto la clave de la tesis es dar a entender, clarificar y 
profundizar en los mecanismos proyectuales que utiliza SANAA 
para la creación de su obra arquitectónica.  

El sistema a seguir será fundamentalmente el análisis de 
los mecanismos de proyecto. Cada sistema arquitectónico 
consta de unos determinados elementos. La manipulación y las 
reglas de control de dichos elementos, su agregación y 
disposición forman dicho sistema proyectual. Para los sistemas 
horizontales, estos elementos  son las columnas y los planos 
horizontales superior e inferior. En la obra de Sejima, aparte de 
estos elementos de proyecto analizaremos herramientas o 
categorías proyectuales de concepto que permiten el desarrollo 
del parque. Desmenuzar y estudiar estas formas por separado 
nos dará las claves de cómo estudiar los diferentes sistemas de 
parques y su interrelación a lo largo de las épocas. Veremos 
cómo mismos elementos de sistemas horizontales toman valores 
diferentes y expresan situaciones espaciales distintas. 
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2.  ANTECEDENTES DEL PARQUE 
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2.1. EL PARQUE DE SANAA EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO 
MODERNO 

 
 

2.1.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
El estudio de las reglas, directrices, formas, materiales y 

elementos que usó el Movimiento Moderno a lo largo de su 
trayectoria, es decir, el estudio de su sistema proyectual, 
requeriría miles de páginas, muchas de las cuales ya están 
escritas. El objetivo de este apartado, es el de entender el 
parque de  SANAA como una evolución procedente del 
Movimiento Moderno y heredero de varios elementos 
procedentes de la tradición miesiana1. Por tanto estudiaremos y 
analizaremos aquellos puntos que Ryue Nishizawa y Kazuyo 
Sejima aprovechan y explotan de Mies van der Rohe y Le 
Corbusier para su propio sistema proyectual en tanto que son los 
mismos elementos que forman parte de la tradición de sistemas 
horizontales.  

 
La columna exenta, elemento fundamental en los 

sistemas proyectuales horizontales tiene, evidentemente, valores 
y objetivos espaciales distintos en Mies van der Rohe que en 
Kazuyo Sejima, sin embargo ambos comparten su origen en el 
pie derecho de los antiguos templos griegos de madera.  Gran 
parte del objetivo de este apartado es el de entender la 
evolución de los sistemas horizontales a través del tiempo y cómo 
SANAA da un paso distinto respecto a ellos. Asimismo, el 
entendimiento y evolución de los elementos de proyecto de 
estos sistemas, -columna exenta, plano superior horizontal y 
plano inferior horizontal ,-  son parte crucial para el estudio de la 
evolución de los parques de SANAA. 

 
En capítulos posteriores, al analizar los proyectos de 

SANAA, veremos que la relación entre Kazuyo Sejima y Mies, es 
más que meramente admirativa. SANAA analiza, interpreta, 
modifica, destruye y reconstruye el sistema proyectual de Mies. 
Toma, elementos claramente miesianos y los reincorpora a su 
propio imaginario arquitectónico. Conceptos como la claridad 
estructural, el horizonte, el límite, los recorridos o promenades 
para acceder a la vista deseada, o los diferentes valores que 
adquieren los planos horizontales son, permanentemente, 
referenciados a Mies, tanto para afirmarlo como para negarlo. 

 
El valor que toma la estructura en SANAA como elemento 

clave y conformador de la arquitectura, proviene en buena 
medida de la claridad de las estructuras miesianas y el entender 
la arquitectura como problemas de construcción y no de forma.  

                                                           
1 “Who are your architectonical heroes? 
- Mies van der Rohe, as one of the founders of Modern architecture and 
its pared back, function over form aesthetic that unseated the decorative 
architecture of the 19th century” 
 
SEJIMA, Kazuyo  y NISHIZAWA, Ryue. Interview. Close up 
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Es necesario añadir que la relación con Mies es mucho 
más intensa que la mera relación formal que es posible 
establecer entre algunos de sus proyectos gracias a compartir 
recursos comunes , como el vidrio curvo en el Glass Skyscraper y 
en el Pabellón de Vidrio. Esta relación se entronca en las raíces 
más profundas de la arquitectura, más que en aspectos 
formales, como por ejemplo en la decisión de entender,  la 
diferenciación entre pared, suelo y techo evitando una 
continuidad y se diferencia en conceptos como la jerarquía de 
la planta libre 

 
Sin embargo, es necesario entender diferentes puntos de 

vista respecto al uso de la estructura para entender la evolución 
de los espacios horizontales y la relación del hombre con el 
exterior.2 

  

JJP.- Looking at your projects with curved glass like Toyota Aizuma, Glass Museum 
or the competition for the Wangjing Soho, is possible to understand a strong 
influence from Mies van der Rohe´s glass skyscraper. Is this influence seeked? Do 
you understand the work of Mies as part of your working thoughts?  

SEJIMA.-Of course he has greatly influenced our work: we are interested in the 
same soft line and the quality of reflection. Unlike other Modernists Mies explored 
the depth of glass and its dark character. We have also tried to go beyond simple 
transparency in our work, as in Toledo, where the layering of glass creates 
overlapping reflections that melt the surface and create an ambiguous sense of 
depth.  

Fragmento de la entrevista realizada a Kazuyo Sejima por el autor de la tesis en el 
verano de 2011. 

                                                           
2 “La estructura. Una estructura muy clara, luz, transparencia, y la posibilidad de 
ver como es la organización. Hay una columna, una viga principal, un techo, una 
viga secundaria o alguna otra cosa: todas las relaciones entre las partes de la 
estructura se muestran” 

 
               

NISHIZAWA, Ryue. Entrevista . El Croquis 139 /. P.  34. 
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(Fig.2.1)  Rascacielos para la Friedrichstrasse. Mies van der  Rohe 

(Fig.2.2)  SANAA. Universidad  
de Hong Kong. Concurso 

(Fig.2.3)  SANAA. Casa Flor 

(Fig.2.4)  SANAA. Concurso para 
la Wangjing Soho 

(Fig.2.5)  SANAA. Museo de vidrio 

SANAA  retoma la investigación sobre las propiedades reflectantes del vidrio ya 
comenzadas por Mies en los años 20 dotándoles de un nuevo significado 
contemporáneo. Dibujos del autor de la tesis. 
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2.1.2

entenderse como la dedicación a la búsqueda de un sistema 
espacial que proporcione una unión más intensa del hombre 
con el horizonte, es decir, la búsqueda de un sistema proyectual 
horizontal.

debatió a lo largo de su vida; la casa patio y la casa pabellón
(Fig.2.6
hombre con la naturaleza por medio de un sistema horizontal. 
casa Farnsworth
horizontal, en el que los planos horizontales superior e inferior, el 
podio, y la columna exenta, están claramente definidos como 
parte de los elementos pertenecientes a la tradición de sistemas 
proyectuales horizontales.
casa con tres patios
cielo en la que
la porción visible del horizonte. 

donde se reflejan diversos mecanismos proyectuales
en que posteriormente SANAA los incorporará a su propio 
universo imaginario.

 

(Fig.
(abajo) que define la inquietud que d
der Rohe. Dibujo del autor

2.1.2  SISTEMA PROYECTUAL DEL MOVIMIENTO MODERNO
 
 
El trabajo de toda la vida de Mies van der Rohe puede 

entenderse como la dedicación a la búsqueda de un sistema 
espacial que proporcione una unión más intensa del hombre 
con el horizonte, es decir, la búsqueda de un sistema proyectual 
horizontal. 

 
Estudiando los dos tipos de proyectos en los que Mies se 

debatió a lo largo de su vida; la casa patio y la casa pabellón
2.6), vemos que, en ambos, el objetivo es la unión del 

hombre con la naturaleza por medio de un sistema horizontal. 
casa Farnsworth  ejemplo de casa pabellón, es un espacio 
horizontal, en el que los planos horizontales superior e inferior, el 
podio, y la columna exenta, están claramente definidos como 
parte de los elementos pertenecientes a la tradición de sistemas 
proyectuales horizontales. Los mismos elementos aparecen en la 
casa con tres patios, en este caso, siendo una caja abierta al 
cielo en la que unos muros verticales sirven para acotar aún más 
la porción visible del horizonte.  

 
Estudiaremos a continuación algunos proyectos

donde se reflejan diversos mecanismos proyectuales
en que posteriormente SANAA los incorporará a su propio 
universo imaginario. 

 

(Fig.2.6)  Contraposición entre la casa pabellón (arriba)  y la casa patio 
(abajo) que define la inquietud que dominó la vida profesional de Mies van 
der Rohe. Dibujo del autor 

DEL MOVIMIENTO MODERNO 

trabajo de toda la vida de Mies van der Rohe puede 
entenderse como la dedicación a la búsqueda de un sistema 
espacial que proporcione una unión más intensa del hombre 
con el horizonte, es decir, la búsqueda de un sistema proyectual 

los dos tipos de proyectos en los que Mies se 
debatió a lo largo de su vida; la casa patio y la casa pabellón 

, vemos que, en ambos, el objetivo es la unión del 
hombre con la naturaleza por medio de un sistema horizontal. La 

lo de casa pabellón, es un espacio 
horizontal, en el que los planos horizontales superior e inferior, el 
podio, y la columna exenta, están claramente definidos como 
parte de los elementos pertenecientes a la tradición de sistemas 

Los mismos elementos aparecen en la 
siendo una caja abierta al 

para acotar aún más 

algunos proyectos miesianos 
donde se reflejan diversos mecanismos proyectuales y el modo 
en que posteriormente SANAA los incorporará a su propio 

)  Contraposición entre la casa pabellón (arriba)  y la casa patio 
ominó la vida profesional de Mies van 
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2.1.3  PROYECTOS 
 
 

A continuación estudiaremos tres proyectos de Mies van 
der Rohe en los que se anticipan algunos de los conceptos que 
más tarde encontraremos en SANAA en el parque, y que 
explican gran parte de las inquietudes de Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa en la construcción de espacios. 

 
 No son los proyectos “canónicos” de Mies. Al contrario, 

son proyectos que abrieron líneas de investigación, que por 
diversas razones, no se continuaron, pero que sin embargo, 
abrieron muchas vías de conexión entre naturaleza y 
arquitectura y que SANAA recupera para continuar la tradición 
de espacios horizontales. 
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2.1.3.1  RASCACIELOS DE VIDRIO 
 
 
Uno de los primeros proyectos de Mies en su investigación 

de las propiedades del vidrio como límite de los edificios fue el 
proyecto de rascacielos de vidrio para la Friedrichstrasse Station 
en Berlin (1922)(Fig.2.7). El uso de formas prismáticas triangulares 
permitía una mejor adaptación a las formas irregulares del solar  
y una apertura a las posibilidades del vidrio como material de 
cerramiento único para los rascacielos. 

 
Los dos esquemas publicados, (el de formas rectas 

prismáticas y el de paredes curvas de vidrio), comenzaban a 
investigar sobre una de las aplicaciones más importantes que 
luego SANAA retomaría en muchos de sus edificios, las 
propiedades reflectantes del vidrio. 

 
Como Mies explica, las formas, aparentemente aleatorias 

del curvado del vidrio, vienen definidas por tres razones: 
conseguir suficiente iluminación en el interior, la vista de las 
proporciones del edificio desde el exterior y por último, el juego 
de los reflejos. El proyecto consistía en una estructura 
convencional de pilares al interior que permitiera liberar la 
fachada de estructura para experimentar con las posibilidades 
de reflexión de los vidrios. La percepción de los vidrios en el 
proyecto del rascacielos cambia según la orientación del 
observador, es decir, un observador mirando 
perpendicularmente al plano del vidrio, percibe completamente 
su transparencia, mientras que a medida que el observador se 
va situando paralelo al plano de vidrio, empieza a percibir más 
intenso su reflejo que su transparencia, es decir, el vidrio se 
vuelve opaco. Al curvar el vidrio, las transiciones entre 
opacidades y transparencias y sus grados intermedios se vuelven 
más continuas y no tan bruscas como ocurría en el primer 
proyecto de rascacielos de formas prismáticas.   

 
Estas posibilidades del uso del vidrio como material 

plástico para la arquitectura serán recogidas por SANAA más 
tarde en proyectos como el pabellón de vidrio de Toledo, la 
casa flor o el edificio Toyota Azuma, donde se retomas las ideas 
miesianas de experimentar con las propiedades opacas del 
vidrio y su curvado para conseguir continuidades. 

 
Llama la atención que Mies no continuara investigando 

estas propiedades del vidrio3 y abandonara estos proyectos 
directamente en los años 20 y no vuelva a encontrarse un 
proyecto similar a lo largo de toda su carrera. Continuaría 
experimentando el vidrio como límite del proyecto en el resto de 

                                                           
3 “Ahora sabemos que a causa de las curvas y de las múltiples capas la Casa Flor 
no será transparente sino que se hará muy opaca. Desde fuera, podemos ver la 
naturaleza delante de la casa y también hay naturaleza al fondo, detrás de la 
casa y estas visiones se mezclan debido a las distintas capas. Si nos movemos en 
el interior, estas escena se mezcla de nuevo de modo diverso de acuerdo con la 
posición de la persona o con su desplazamiento.” 

 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis 139.Entrevista 
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sus obras pero sin conseguir la belleza de las reflexiones y 
opacidades de los proyectos de los rascacielos de vidrio de la 
Friedrichstrasse Station. 

 
Han tenido que pasar 90 años desde el proyecto de 

rascacielos de vidrios curvos de Mies, para que SANAA volviera a 
reinterpretar el concepto del reflejo en la torre con proyectos 
como el rascacielos en forma de bandera para la Wangjing 
SOHO (Fig.2.9), o los estudios para la torre politécnica de Hong 
Kong, donde recupera la torre de bordes curvos (Fig.2.8) 
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(Fig.2.7)  Mies van der Rohe. Rascacielos para la Friedrichstrasse, Versión de 
vidrios curvos y vidrios rectos. 

 (Fig.2.8)  SANAA. Torre politécnica de Hong Kong 

 (Fig.2.9)  SANAA. Concurso para la Wanging SOHO 
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2.1.3.2  CAFÉ DE TERCIOPELO Y SEDA 

 
Una de las líneas de investigación más sorprendentes de 

Mies en la construcción de espacios horizontales fue la 
instalación preparada para la Exposición de vivienda de 
Stuttgart en 1927 para albergar una exposición de mobiliario 
(Fig.2.10) 

 
El espacio estaba delimitado por dos grandes terciopelos 

de colores azul oscuro y negros, entre los cuales se situaba la 
exposición. Dicha exposición estaba organizada mediante 
diferentes paneles de seda de colores rojos y dorados y 
alrededor de los cuales se situaban los tradicionales muebles 
miesianos de tubo de aluminio. Cómo más tarde haría SANAA en 
el pabellón de vidrio, muchas de las telas estaban colocadas en 
forma curva para acentuar la continuidad y evitar las esquinas. 
De este modo, los límites de la sala se desvanecen sustituidos por 
un laberinto de reflejos, transparencias y luces. 

 
Muchas de las críticas asociadas a este proyecto, igual 

que a muchos de los proyectos de SANAA, explican que Mies 
con el uso de las sedas intentó crear una atmósfera diluida 
donde las referencias se perdieran y los tubos de los muebles se 
deslizaran entre los terciopelos y sedas. En realidad, lo que se 
buscaba era hacer un ejercicio de límites.  El evitar en un 
espacio tan pequeño divisiones rotundas y claras llevó al uso de 
las sedas por sus propiedades translucidas y ligeras. Ésto creaba 
una sensación de que el espacio estaba formado por los 
pequeños recovecos entre las telas pero que, debido a la 
delgadez y ligereza de las mismas, en realidad se trataba de un 
mismo espacio tensado entre los terciopelos. 

 
Podemos ahora dirigir entonces nuestra mirada a la 

cultura objetual que despliega Mies en sus proyectos. Sus 
horizontalísimos y vacíos espacios son siempre definidos y 
activados por una capa de mobiliario que define la forma de 
usar los espacios. En todos sus proyectos, las salas parecen estar 
vacías, sin embargo, ligeros sillones de tubo de acero parecen 
flotar en el continuo espacio horizontal. El sistema de espacio 
horizontal de Mies necesita de esos pocos y sabios objetos. Un 
número reducido de elementos, pero que permiten desarrollar el 
uso del espacio a la perfección. 

 
En el caso del café de terciopelo y seda el ejemplo es 

evidente. Las sillas de tubo de acero flotan entre los terciopelos y 
sedas definiendo las referencias del espacio. 

 
Este valor dado al mobiliario como una capa añadida 

que desarrolla la función y crea los hitos en el espacio horizontal 
será importantísimo en SANAA en el que las diferencias entre el 
uso de las salas únicamente se harán presentes a través del tipo 
de mobiliario. 

 
Estas propiedades de las particiones ligeras para 

relacionar espacios pertenecen también a una de las 
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investigaciones más prolíficas de SANAA sobre los límites4 entre 
interior y exterior y los límites interiores del propio edificio. 

  

Cómo comentábamos antes en el caso del rascacielos 
de vidrio, la investigación en torno a los límites creados por 
paramentos ligeros fue descartada por Mies en beneficio de 
otros materiales gruesos como ladrillo, piedra o vidrio para la 
creación de los límites arquitectónicos. Sin embargo, el proyecto 
del terciopelo y seda abrió nuevas vías para que SANAA 
experimentara un espacio fluido a través de elementos ligeros y 
no compartimentado por tabiques fijos. Es el primer paso para la 
creación de atmósferas de espacios continuos más que espacios 
definidos por la luz y la sombra. 

  

                                                           
4 “Es un problema de relación dimensional entre el tamaño de las habitaciones y 
el espesor del muro. Necesitaba otro grosor diferente al de un muro 
convencional; así que decidí usar chapas de acero que pudieran funcionar 
estructuralmente.  Al perder el muro su espesor, las vistas de las otras habitaciones 
a través de las aperturas dan la sensación de ser cuadros colgados en la pared.” 

 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis.121/122. Entrevista 
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(Fig.
SANAA. 
atmósferas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.2.10)  Arriba. Mies van der Rohe. Café de Terciopelo y seda
SANAA. Pabellón de vidrio.  El espacio se forma mediante la creación de 
atmósferas en vez de conceptos de figura y fondo. 

Café de Terciopelo y seda. Abajo. 
.  El espacio se forma mediante la creación de 
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2.1.3.3  CASA 50x50 (1950) 
 
 
La Fifty foot by fifty foot house (16.72m x 16.72m) (Fig.2.11) 

constituyó una aplicación de los principios de la estructura de los 
clear spams al ámbito domestico. Un emparrillado de vigas de 
acero es sostenido por 4 pilares situados en los puntos medios del 
entramado para potenciar el voladizo de la esquina que se 
vierte al paisaje. Dicha estructura está rodeada por un perímetro 
de vidrio que delimita el espacio interior y exterior de la casa o 
que separa la arquitectura y la naturaleza. Al interior, un 
reducido mobiliario flota en el espacio de la planta albergando 
aseos, la cocina y el dormitorio. 

 
Lo que nos interesa desde el punto de vista de esta tesis 

es, que la casa 50x50, es quizás el ejemplo más claro donde Mies 
usa el concepto de vidrio como límite de la arquitectura. 
Completamente a haces de la estructura. Dicho vidrio es una 
epidermis donde de forma tajante está separando la 
arquitectura interior de la naturaleza exterior. Este único vidrio 
tenso, es el mecanismo miesiano que permite  la percepción del 
espacio horizontal; que luego SANAA utilizará de forma extensiva 
en casi todos sus proyectos incorporándole los conceptos del 
engawa y los shoji o particiones ligeras.  

 
Gran parte de los alzados de los proyectos de SANAA 

consisten en un rectángulo que muestra un despiece en base a 
los tamaños del vidrio. Esta falta de información del alzado, 
puede entenderse como un desinterés por la imagen que 
proyecta el edificio al exterior, adquiriendo más importancia la 
percepción desde el interior al exterior. 

 
Fundamental es el tema de la solución de la esquina en 

el proyecto. Al llevar Mies el pilar vertical en los puntos medios 
del emparrillado crea una “esquina de aire”, de tal modo que la 
visión a paisaje queda liberada de estructura y el espacio se 
hace más intenso al volcarse todo el espacio de la esquina a la 
naturaleza.  

 
Al mismo tiempo, es el primer proyecto de Mies, donde el 

uso del podio queda en entredicho. Mies duda de su utilidad ya 
que para hacer más intenso la relación de la arquitectura con el 
paisaje empieza a entender que quizás no sea necesario. En los 
fotomontajes del proyecto, no se deja entrever ningún podio o 
plano previo horizontal a la arquitectura y aparentemente, la 
casa se posa sobre la misma naturaleza. Sin embargo en el 
dibujo de la planta, Mies duda de nuevo, y la idea de dejar sin 
unión la casa aislada entre los árboles, le plantea problemas, por 
lo que dibuja dos retículas como planos de asentamiento al 
edificio. 

 
Este hecho es el punto de diferencia entre la casa 50x50 y 

la casa de vidrio de Philipp Johnson (Fig.2.11). Mientras la casa 
de vidrio, acaba en el límite de vidrio y su espacio queda 
“cortado” frente al paisaje, Mies, al prolongar el pavimento fuera 
del perímetro de vidrio de la casa permite entender el espacio 
horizontal de forma mucho más continua con el paisaje. 
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Kazuyo Sejima aprovechará muchos de estos conceptos,  
como la desaparición del podio, el vidrio como límite, y la casa 
flotando en la naturaleza para la construcción de su propio 
sistema de espacio horizontal. Sin embargo entrará en 
contradicción con el concepto estructural de Mies al 
únicamente sostener la casa en 4 pilares y que el peso de la 
estructura tenga un excesivo protagonismo en la configuración 
final del edificio. Sejima y Nishizawa buscan quitar peso a esta 
estructura multiplicándola y desdoblándola en el bosque o en la 
sala hipóstila como veremos en el capítulo dedicado a la 
estructura. 

 
A pesar de negar el concepto de podio, SANAA sí que 

prolongará los pavimentos del proyecto fuera de los límites del 
vidrio o del límite formal,  de tal forma que el espacio interior se 
vuelque de forma más intensa a la naturaleza. Este hecho ocurre 
en la Serpentine Gallery, donde el pavimento que se establece 
sobre el césped libera su forma de la cubierta y de los cubículos 
que almacenan el programa para que el espacio fluya al jardín.  
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(Fig.
queda “cortada” en el paisaje, la 
permite que el espacio horizontal se intensifique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.2.11)  Frente a la casa de vidrio de Philipp Johnson
queda “cortada” en el paisaje, la casa 50x50 prolonga su pavimento y 
permite que el espacio horizontal se intensifique 

de Philipp Johnson (arriba)  que se 
prolonga su pavimento y 
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2.1.4   LA PLANTA LIBRE 
 

2.1.4.1  LE CORBUSIER Y LOS VOLÚMENES EN LA RETÍCULA 
 
El espacio del Movimiento Moderno se fundamenta sobre 

el concepto de “planta libre”. Con los avances tecnológicos del 
acero y el hormigón, es posible la concentración del elemento 
estructural en un fino y esbelto elemento resistente. Esto permite 
la liberación del espacio frente a constricciones estructurales de 
tal forma que el interior queda disponible para albergar 
cualquier tipo de forma y función. 

 
Este concepto está, pues, asociado a un esquema 

estructural de forjados continuos sobre retícula de pilares, y que 
puede estar  relacionado a la creación de un espacio horizontal. 
Sin embargo para Le Corbusier la planta libre puede toma la 
forma también de espacios verticales o diagonales. 

 
La planta libre corbuseriana conforma uno de los cinco 

puntos para una nueva arquitectura. Le Corbusier valoraba la 
planta libre en tanto en cuanto le fuera útil para permitir 
introducir los elementos que él considerara necesarios funcional 
o plásticamente. Las retículas de pilares subdividen el espacio y 
forman el proyecto junto al resto de elementos arquitectónicos 
de la imaginería corbuseriana. 

 
Como ejemplo tomamos el Palacio de Hilanderos en 

Ahmedabad (Fig.2.13). En la planta podemos ver cómo en la 
retícula se insertan diversos elementos, como son la rampa, la 
forma cilíndrica del auditorio, los núcleos de comunicación, 
etc…Estos elementos, son los valorables y analizables por Le 
Corbusier. La retícula de pilares es el marco o fondo neutral 
donde se desarrollan el resto de formas. La configuración del 
espacio lo asumen las formas ajenas a la malla. 

 
Si analizamos otro ejemplo canónico como es la “planta 

libre5”  de la villa Saboya (Fig.2.12) vemos como el concepto se 
repite. Las villas blancas de Le Corbusier, paradigma de los cinco 
puntos de la nueva arquitectura, reflejan el concepto de planta 
libre de Jeanneret. En la planta baja, donde el valor del piloti es 
más claro, se aprecia cómo el cerramiento ocupa gran parte del 
contorno de la planta. Tras el cerramiento, el protagonismo 
espacial lo toma la rampa y la escalera que suben a niveles 
superiores. En planta alta, el piano nobile de la villa, sucede de 
igual forma, la retícula proporciona un marco a los muros, rampa 
y escaleras. El pilar corbuseriano es un volumen más que dialoga 

                                                           
5 Básicamente, la planta libre con la desintegración del sistema constructivo 
clásico. Hasta ese momento cerramiento y estructura, indisolublemente unidos en 
el muro de carga, configuraban la definición espacial. Un alzado grueso, 
entendido como sólido, moldeaba el vacío vivible. La descripción de un tipo de 
muro, es decir, la discusión sobre el estilo o la decoración, junto a la inventiva 
tipológica eran los principales campos encargados  de que la diferenciación 
formal entre los arquitectos aflorara. 
 
SORIANO, Federico. Sin tesis. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004. / P.106 
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(Fig.2.13

(Fig.2.12
croquis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13)  Le Corbusier, Palacio de Hilanderos 

2.12)  Le Corbusier, Villa Saboya.  De izq.a dcha, planta baja, planta alta, 
croquis. 

De izq.a dcha, planta baja, planta alta, 
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con el resto. Por tanto, la planta libre de pilotis de Le Corbusier, 
toma valor como matriz contenedora de diferentes recintos o 
mecanismos propios al universo imaginario de Le Corbusier. En 
este sentido, la planta libre corbuseriana no tomaría valores de 
mirada horizontal sino que expondría con coherencia una 
arquitectura basada en el volumen y la adición de los mismos. 

 
Por tanto, la planta libre con pilotis, no es valorable desde 

el punto de vista de la belleza plástica de una retícula de pilares 
sosteniendo un plano horizontal, sino como un mecanismo 
arquitectónico que permite introducir elementos plásticos y 
funciones arquitectónicas con libertad. 

 
Este hecho deviene quizás de que Le Corbusier pensaba 

mediante volúmenes espaciales y no por elementos lineales o 
superficies. De hecho, en el croquis que resume el concepto 
espacial de la villa Saboya, no aparecen dibujados la retícula de 
pilares, tan solo un pilar parece sustentar la casa. Le Corbusier 
valora mediante el croquis la libertad que obtiene al elevar la 
casa sobre pilotis, permitiendo al espacio fluir libremente, pero 
valorando la columna como un volumen más. Valora por el 
contrario la ascensión al plano horizontal elevado de la terraza 
mediante el dibujo de la rampa, cuando ya en planta alta, el 
espacio creado por las columnas exentas se mezcla con otros 
elementos plásticos. 

 
La lectura de volúmenes espaciales bajo la luz de Le 

Corbusier confía en una columna circular, que es, al mismo 
tiempo, expresión espacial de un vano estructural y, cuya 
agrupación, la retícula, sirve para definir células espaciales. Este 
concepto genera entonces la lectura del espacio como 
volumen, es decir, la arquitectura como un “cubo” espacial , 
donde suelos, paredes y techos comparten una misma identidad 
y continuidad, al modo de la cripta de la Tourette, donde el 
suelo y el techo son paredes horizontales.   

 
Sin embargo, Jeanneret, propuso una  declaración de 

principios en 1914 que consistía el sistema Dominó. En este 
esquema, Le Corbusier diferencia entre suelos, columnas y 
perímetro de cerramiento, desbancándose del pensamiento en 
volúmenes por el pensamiento en supeficies de forjados 
horizontales.  El sistema Domino6 (Fig.2.14), en vez de apostar por 
un  perímetro de vidrio  y unir el forjado al paisaje creando un 
espacio horizontal puro, desembocó en las casas Citrohan, es 
decir, en el pensamiento a través de volúmenes y espacios 
verticales y diagonales, a través del mecanismo de la doble 
altura.  

 

                                                           
6 La planta libre tiene una imagen paradigmática en la casa Domino de Le 
Corbusier. Unas losas de hormigón sostenidas por una retícula de pilares idénticos 
de sección cuadrada. Construye un plano libre mediante una estructura rítmica y 
reticular e introduce elementos tradicionales. 
 
SORIANO, Federico. Sin tesis. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004. / P.106 
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Simplificación de fuentes de 
paredes portantes laterales; un techo plano encima; una verdadera caja que 
puede ser útilmente una casa. Soñábamos con construir esta casa en no 
importaba qué región del país; las dos paredes serán, por lo ta
ladrillo, de piedras, de aglomerados construidos por el albañil del lugar. Sólo el 
corte revela la estructura de los suelos estandarizados siguiendo una fórmula muy 
clara del cemento armado.

Le Corbusier. 

 

(Fig.2.14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificación de fuentes de luz: un único gran ventanal a cada extremo; dos 
paredes portantes laterales; un techo plano encima; una verdadera caja que 
puede ser útilmente una casa. Soñábamos con construir esta casa en no 
importaba qué región del país; las dos paredes serán, por lo ta
ladrillo, de piedras, de aglomerados construidos por el albañil del lugar. Sólo el 
corte revela la estructura de los suelos estandarizados siguiendo una fórmula muy 
clara del cemento armado. 

 
Le Corbusier. Obra Completa. Vol. 1 / P.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.14)  Le Corbusier. Sistema Domino 

luz: un único gran ventanal a cada extremo; dos 
paredes portantes laterales; un techo plano encima; una verdadera caja que 
puede ser útilmente una casa. Soñábamos con construir esta casa en no 
importaba qué región del país; las dos paredes serán, por lo tanto, hechas de 
ladrillo, de piedras, de aglomerados construidos por el albañil del lugar. Sólo el 
corte revela la estructura de los suelos estandarizados siguiendo una fórmula muy 
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2.1.4.2  LA PLANTA LIBRE MIESIANA 
 
 
Sin embargo, la planta libre miesiana participa de valores 

completamente distintos a pesar de tener elementos en común. 
Para Mies, la transposición entre suelos y techos de Le Corbusier 
no es posible. Los suelos y techos están separados espacial y 
conceptualmente por medio de la columna. La columna 
miesiana evolucionará desde los primeros ejemplos alemanes de 
una columna circular o cruciforme, hasta las columnas en H, 
propias del sistema constructivo americano. La columna 
miesiana ya no es expresión de un sistema estructural basado en 
pórticos, ni expresión de volúmenes espaciales encadenados, La 
columna de la planta libre de Mies permite que las paredes se 
separen de las columnas, y de este modo se convierten en 
pantallas de libre disposición según las reglas compositivas 
neoplásticas.   

 
El concepto de planta libre miesiana es por tanto, una 

fachada libre, pero ya no libre al modo corbuseriano para 
establecer un juego formal de volúmenes o cerramientos, sino 
libre para abrirse completamente al paisaje con únicamente 
una pared de vidrio como límite. 

 
La columna miesiana funciona entonces como un 

contrapunto vertical a los planos horizontales que llevan la vista 
al paisaje. De este modo, ya no interesa mostrar el sistema 
estructural, sino que la estructura de vigas queda siempre 
cubierta por un falso techo que enfatiza la continuidad del 
espacio. Mostrar la estructura equivalía a mostrar un orden que 
pudiera sugerir una cierta compartimentación del espacio y esto 
iría en contra de los postulados de la planta libre. 

 
La planta libre miesiana7 presenta dos formas. Por un lado 

los proyectos de clear spam, como la Galería de Berlín o el 
convention hall, donde una superestructura crea un espacio 
completamente liberado que es ofrecido al paisaje, y por otro, 
los proyectos en los que Mies explora la planta libre con la 
retícula de columnas cruciformes, al modo del Museo para una 
ciudad pequeña. En el interior de la Galería de Berlín, podemos 
afirmar que la libertad es total. Y el espacio se vincula al paisaje. 
Ni siquiera las columnas estorban el uso de la planta, ya que son 
llevadas al exterior. Por primera vez la unión en el paisaje que se 
anticipaba en los años 20 con los primeros sistemas estructurales 
en pórtico es llevada a cabo. 

 
Sin embargo, al observar la planta del proyecto de Berlín 

(Fig.2.15), observamos que la planta libre depende del eje axial y 
simétrico que divide al edificio en dos partes, y que es expresado 

                                                           
7 Sus componentes son en esencia las columnas de acero y los planos 
rectangulares de materiales diversos  colocados verticalmente como paredes, u 
horizontalmente como techos; pero están dispuestos de tal manera que el 
espacio es canalizado más bien que encerrado, nunca se detiene sino que fluye 
continuamente 
 
JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Victor Lerú. Buenos Aires., 1964 
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mediante la colocación de los núcleos de comunicación que 
llevan al interior del podio. Este eje que, espacialmente toma la 
misión de dirigir la mirada hacia el horizonte con vistas más 
interesantes, marca un vector espacial.  

 
Es decir, Mies crea orden y jerarquiza la planta libre8. El eje 

crea una simetría, y por tanto una centralización del espacio. 
Esta situación presenta por tanto una isotropía espacial en la 
estructura y en las circulaciones, mientras que el eje presenta 
una anisotropía en las vistas.  Este hecho es distinto del concepto 
de retícula de pilares, que con su naturaleza repetitiva, presenta 
un sistema natural de coordenadas en el que no necesita 
referencia ni elemento adicional alguno para ordenar el  
espacio por si mismo, que será el tipo de espacio inreferenciado 
y sin jerarquías axiales que buscará SANAA con sus propuestas 
espaciales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Está basado en un nuevo concepto de la función de muro. La célula de la 
composición no es ya la habitación cúbica, sino el muro libre, lo cual significa 
destruir la tradicional caja al extender los elementos bajo techo hacia el paisaje. 
En vez de formar un volumen cerrado, estos muros independientes unidos por 
paños de vidrio crean una nueva e indefinida sensación de espacio. Dentro y 
fuera son ya difícilmente determinables. Fluyen de uno a otro. 
 
JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Victor Lerú. Buenos Aires., 1964 
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(Fig.2.15)  Mies van der Rohe, Galería Nacional de Berlin.  La colocación de 
paramento y los núcleos de comunicación crean un eje espacial y una 
jerarquía de vistas  que llevan la mirada hacia las vistas más importantes. 
Dibujo del autor 
 
"(sobre la planta miesiana). El espacio se caracteriza por su condición 
horizontal que se define por dos planos paralelos, suelo y techo. No es un 
espacio homogéneo, sino que está tensionado sutilmente por la colocación 
de las piezas interiores." 
 
SORIANO, Federico. Sin tesis. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004. / P.108 
 

(Fig.2.16)  La propuesta espacial del parque de  SANAA presenta una retícula 
isótropa dónde no se produce jerarquía espacial ni en vistas ni en recorridos. Es 
una propuesta cuya belleza estética reside en el laberinto sin referencias que 
se forma. Dibujo del autor 
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2.1.4.2.1  MUSEO EN UNA CIUDAD PEQUEÑA 
 
 
Quizás donde Mies explore de forma más intensa el valor 

de la retícula y su función en la planta libre sea en el proyecto no 
construido de 1942 de Museo para una ciudad pequeña9 
(Fig.2.17). El proyecto, a medio camino entre los espacios patio y 
los espacios pabellón, consiste en una retícula de pilares 
cruciformes envueltos en un perímetro de vidrio. El espacio 
mirador del interior del museo queda acotado por unos muros 
que ayudan a definir el propio horizonte a contemplar.  

 
Esta vez ya no hay axialidades, o al menos axialidades 

evidentes. Mies concede el protagonismo espacial a la retícula. 
Es la referencia y el orden del espacio. Pero a pesar de ellos, Mies 
se resiste a dejar desnuda la retícula. Necesita poner unos 
tabiques “flotantes” o móviles, en el espacio que, de alguna 
manera, dirijan la mirada y organicen los recorridos y formas de 
visitar el museo. Así como sitúa un pequeño patio central que 
evite la penumbra del espacio. Aunque pequeña, aún hay una 
dependencia espacial de elementos ajenos a la retícula. 

  

                                                           
9 “(Sobre el museo para una pequeña ciudad). El primer problema consiste en 
concebir el museo como un centro para disfrutar el arte, no como un lugar 
donde conservarlo. En este proyecto se ha suprimido la barrera entre la obra de 
arte, situada en el interior, y el exterior mediante un jardín para exponer 
esculturas situado en la entrada. Las esculturas expuestas en el interior disfrutan 
de la misma libertad espacial, pues la planta libre permite contemplarlas contra 
el fondo formado por las montañas circundantes. El espacio arquitectónico, así 
configurado, es una definición volumétrica, más que un confinamiento espacial.” 

 
VAN DER ROHE, Mies. A museum for a small city. Architectural forum. 78. 1943. Nº5. 
/ p. 85 
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(Fig.2.18)  Mies van der Rohe, Galería Nacional de Berlin. 

(Fig.2.17)  Mies van der Rohe, Museo para una ciudad pequeña. 

(Fig.2.19)  SANAA. Museo Mercedes Benz. Dibujo del autor de la tesis. 
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(Fig.2.20)  Sistema espacial de planta libre de Le Corbusier basado en 
concepciones de volumen. Dibujo del autor 

(Fig.2.21)  Concepción espacial de Mies van der Rohe basada en planos y 
columnas. Dibujo del autor 
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2.1.4.3  PROPUESTA ESPACIAL DE SANAA 
 
 
La propuesta espacial  de SANAA en la formación del 

espacio, y en referencia a la planta libre, es  el desvincularse de 
todos los añadidos a la retícula que la enturbien y que no la 
permitan erigirse en protagonista espacial. 

 
SANAA, en proyectos como el Park  Café, Naoshima o el 

museo Mercedes Benz (Fig.2.19), despoja a la retícula estructural 
de todo añadido como objetos, volúmenes o ejes, que permitan 
jerarquizar la planta libre10, buscando una belleza espacial 
consistente en un laberinto de pilares metálicos y techos blancos 
sin casi ningún sentido de orientación. La retícula de pilares 
redondos, - SANAA siempre usará pilares redondos evitando 
marcar direcciones del espacio –,  se muestra desnuda. Tan solo 
los pilares y la continuidad horizontal del techo y del suelo serán 
necesarios para crear una propuesta de proyecto que lleve el 
espacio al horizonte. Quizás el proyecto donde mejor sucede 
este hecho es en el concurso no construido del Museo para 
Mercedes Benz, donde únicamente la retícula y los planos 
superior e inferior se muestran tanto en imágenes como en 
planos. Son la verdadera referencia espacial. No se necesita más 
para organizar el espacio de forma intensa y llevarlo al paisaje.  

 
Los mecanismos de control de la planta libre consistirán, 

no en añadir ejes, objetos o referencias, sino en el propio trabajo 
con los elementos conformadores de la planta libre como son las 
columnas y los planos superior e inferior, de tal forma que sea 
imposible encontrar una jerarquía clara en el espacio. Las 
columnas se adelgazarán, multiplicarán, moverán y 
desaparecerán. De igual forma los planos serán alabeados, 
doblados o perforados, pero en cualquier caso, los elementos de 
juego serán siempre los elementos propios del sistema 

 
En este sentido podemos comparar la casa de fin se 

semana (Fig.2.22) de Ryue Nishizawa con cualquiera de las casas 
de Mies. A primera vista, los dos proyectos consisten en un 
espacio homogéneo horizontal volcado al paisaje, pero en el 
caso de Mies, en proyectos como la villa Hubbe o la casa 
Tugendhat, el espacio interior se establece mediante la 
fragmentación del muro de cerramiento exterior. Sin embargo, 
en la casa de fin de semana, la distribución interior es compleja, 
soportando múltiples lecturas y compartimentaciones sin que 
seamos capaces de organizar un único sentido espacial a la 
casa. 

 
 
 
 
 

                                                           
10 “La planta libre y una estructura clara no pueden separarse una de la otra. La 
claridad de la estructura es la base de la planta libre. Cuando no surge una 
estructura unívoca,  perdemos todo interés.” 

 
NORBERG-SCHULZ, Christian. Una conversación con Mies van der Rohe. Baukunst 
and Werkforum. 11.1958. /  P. 615 
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(Fig.2.22
Rohe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.2.22) Arriba. Ryue Nishizawa. casa de fin de semana. Abajo. Mies van der 
Rohe. Villa Hubbe 

. Abajo. Mies van der 
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La propuesta de SANAA es también infinita. En el laberinto 
no hay restricciones ni jerarquías de tamaño ni de forma. El 
horizonte exterior se sustituye por un horizonte interno que es el 
que acoge la mirada, como ocurre en Mercedes Benz o en el 
Centro Rólex. El laberinto y el espacio horizontal de SANAA 
prescinde de la jerarquía creada por la vista del paisaje exterior 
llevando al infinito las proporciones de la planta. 

 
SANAA se da cuenta, al igual de Colin Rowe, de las 

limitaciones del concepto de planta libre en el Movimiento 
Moderno. Si en la antigüedad, la arquitectura era esclava del 
muro, ahora lo es del plano infinito. 

 
 

"Se ha cambiado la libertad de la planta por la libertad de la sección, pero las 
limitaciones del nuevo sistema continúan siendo casi tan tajantes como las del 
antiguo" 

 
ROWE, Colin. Las matemáticas de la vivienda ideal, en Manierismo y arquitectura 
moderna y otros ensayos. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1976. 

 
 
Sejima estaría entonces más en consonancia con las 

teorías de OMA y Koolhaas11 acerca de una arquitectura donde 
la libertad se produzca tanto en planta como en sección. Es 
gracias a este concepto, mediante el cual los planos comienzan 
a alabearse, buscando una libertad de jerarquías en planta 
mediante la sucesión monótona y ritmada de la estructura, pero 
de algún modo rompiendo el espacio estático en la sección. La 
ondulación no se opone al concepto de fluidez de la planta libre 
miesiana, sino que lo dota de un sutil significado distinto 
mediante la introducción de horizontes internos definidos por las 
ondulaciones. 

 
Es entonces, objetivo de estudio de esta tesis, como  

SANAA presenta, apoyándose en los hallazgos del Movimiento 
Moderno, una propuesta espacial distinta a las realizadas hasta 
entonces. Para ello, las herramientas serán el laberinto, la 
sustitución de jerarquías convencionales por jerarquías propias y 
una reducción al máximo de los elementos esenciales y 
necesarios para la formación del espacio.  

 
La propuesta de SANAA ha sido posible, gracias a los 

maestros del Movimiento Moderno, a las nuevas teorías de 
planta y sección de la modernidad contemporánea, y a la 
influencia de la noción japonesa de espacio isótropo 
inreferenciado e infinito. Tamizados en parte con la mezcla y 
destilación de estos dos sistemas proyectuales, el estudio japonés 
comienza una investigación sobre la retícula como base de 
propuestas espaciales cuya belleza reside en el laberinto sin 
referencias reducido a los mínimos elementos posibles. 

 

                                                           
11 La sección ya no se divide simplemente por la demarcación diferenciada  de 
plantas individuales; ha pasado a ser un sandwich, una especie de cebra 
conceptual; zonas libres para la ocupación humana que alternan con bandas 
inaccesibles de hormigón, cables y conductos. 
 
KOOLHAAS,. Rem. Last Apples. S,M,L,XL. 010 Publishers. Rotterdam. 1995 
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2.1.4.4
 

(Fig.2.23
libre de Le Corbusier. La retícula 
es una matriz donde acoger
elementos de diverso carácter

(Fig.2.25
espacial  de OMA en el 
de congresos de Agadir
capítulo 
bosque

 
2.1.4.4  ESQUEMA COMPARATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.23)  Esquema de planta 
libre de Le Corbusier. La retícula 

una matriz donde acoger 
elementos de diverso carácter 

(Fig.2.24)  Esquema de planta libre 
de Mies van der Rohe. Unos 
tabiques verticales organizan las 
referencias y las circulaciones e
el espacio. 

(Fig.2.26)  Esquema de 
espacial  de SANAA.  
ordena el espacio creando un 
laberinto sin referencias.

2.25)  Esquema de propuesta 
espacial  de OMA en el palacio 
de congresos de Agadir. Ver 
capítulo 4.1.2.1 la estructura 
bosque 

Esquema de planta libre 
de Mies van der Rohe. Unos 
tabiques verticales organizan las 
referencias y las circulaciones en 

Esquema de propuesta 
de SANAA.  La retícula 

espacio creando un 
laberinto sin referencias. 
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2.2   EL PARQUE DE SANAA EN RELACIÓN A LA NOCIÓN JAPONESA 
DE ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
 
 
2.2.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
  

Teniendo en cuenta los preliminares anteriores, 
realizaremos un estudio de la casa japonesa tradicional, cuyo fin 
será averiguar que elementos o partes incorpora  SANAA a su 
sistema de proyectar espacios parque. La influencia de la casa 
tradicional japonesa en la obra de Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa es parte de numerosas contradicciones. Desde el 

punto de vista occidental algunos autores pretenden ver  que el 
uso de placas delgadas o particiones finas proviene del sistema 
de tabiqueria tradicional de shoji. Sin embargo, cuando Kazuyo 
Sejima es preguntada por este tema, revela que, en realidad, un 
tabique de acero macizo de 16mm está muy lejos del tabique 

de papel japonés12. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Se entiende por tanto en estos textos que el 
entendimiento o referencia de SANAA a la casa tradicional 
japonesa es un acercamiento, en cierto modo, lejano. Aunque a 
simple vista muchos elementos tradicionales parece ser 
fácilmente trasladables a la arquitectura de SANAA, en realidad, 
su función y su concepto son radicalmente distintos. No por ser 

las paredes delgadas, son paredes shoji japonesas. Forma, 

                                                           
12 “Quizás si se las compara con la arquitectura occidental (los paneles macizos 

de acero) la delgadez de las paredes que construimos parece similar a la 
delgadez de las paredes japonesas tradicionales. Pero desde mi punto de vista, 
no lo es, porque las paredes delgadas de la arquitectura tradicional japonesa no 
son estructurales, solo son particiones. No sostienen los edificios.” 

 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis 139 /  P. 11 

     

 

(Fig.2.27) Palacio imperial de Katsura. 
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estructura, material y límite son realizados partiendo de sistemas 

distintos. Sin embargo, creemos útil el estudio de los elementos 
de la  vivienda tradicional porque ayudará a clarificar 
posteriormente los elementos proyectuales de las obras de 
SANAA. 
 
 La casa tradicional japonesa es, en esencia, un espacio 

horizontal vinculado de forma indefectible al jardín exterior 
(Fig.2.27). Como la propia Sejima explica,  muchos de los 
conceptos provenientes de la casa japonesa son aprovechados  
y reinterpretados13. 
  

Desde el punto de vista de esta tesis, el estudio de la casa 

tradicional se desmarca del estudio histórico, artístico o 
descriptivo, para realizar un acercamiento a la forma y fondo del 
espacio japonés. Siguiendo la pauta del resto del trabajo, se 
procederá a estudiar los elementos proyectuales, por separado, 
que conforman el mecanismo arquitectónico que origina la 

casa japonesa tradicional. 
 
Mediante el estudio individual de los elemento,  se 

procederá después a realizar un análisis del sistema completo 
que permitirá un acercamiento a la comprensión del espacio 
horizontal típicamente japonés. 

 
La composición de la casa tradicional japonesa es 

sencilla. Una retícula de pilares de madera es rodeada por una 
galería porticada, - engawa -  que sirve de acceso. El espacio 
interior de la casa se subdivide y cierra mediante paneles móviles 
de papel llamados shojis para favorecer la ventilación natural. Y 

todo el sistema se eleva del suelo creando una plataforma 
elevada para poder luchar contra la humedad exterior. Frente al 
podio estereotómico del templo griego que era una plataforma 
pegada a la tierra, el plano inferior de la casa japonesa es una 
plataforma horizontal tectónica hecha de madera y materiales 
ligeros. Es la plataforma de la cabaña14, donde las operaciones 

espaciales son de añadir, anudar y tejer más que la sustracción 
estereotómica. 

 
La casa tradicional japonesa es un sistema de espacio 

horizontal isótropo. Simplemente un estructura en retícula de pies 

derechos de madera sin principio ni fin que se multiplica y 
                                                           

13 “…porque las pantallas desaparecen y hay continuidad entre el espacio 

interior y el exterior. Creo que esto es una diversidad que está quizás relacionado 
con la tradición japonesa.  A veces es un espacio cerrado y oscuro, pero otras 
veces hay shoji y se puede obtener luz y obtener sombra, y sentir cierta atmosfera 
del exteror..." 
 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis 139. / P. 19 

 
 

14 “Después de rodear la casa antes de entrar, seguidos siempre por el enjambre 
de niños, vimos colmados nuestros deseos más personales. La habitación más 
grande tenía los dos lados exteriores abiertos. ¿Se le podía llamar a eso una 
habitación? En realidad era una sala un poco elevada por encima del suelo.” 

 
TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Colección Arquitemas 19. Fundación 
Caja de Arquitectos 2007 /  P. 24. 
 

82



desdobla para hacer frente a los terremotos. Es una de los 

sistemas espaciales más cercanos al Movimiento Moderno. No 
hay centros del espacio en la casa japonesa, como tampoco 
hay espacios servidores ni servidos. La eliminación de jerarquías 
clásicas que se producirá más tarde en los proyectos de SANAA 
es anticipada en la casa tradicional.  

 

De igual modo, la privacidad no se regula mediante el 
cierre de habitaciones, sino en el número de shojis a atravesar, 
de la misma forma que luego ocurrirá en los proyectos de 
espacios horizontales por acumulación de SANAA.15 

 
En la casa tradicional japonesa no hay salón, no hay 

dormitorios, o cocina. Tan solo el cuarto de baño es un 
habitáculo colocado fuera de la casa. Las divisiones comunes 
de la vivienda occidental son abolidas en el Japón tradicional. El 
espacio es único e isótropo. Como luego veremos en el parque 
de SANAA, lo que define el uso del espacio es el mobiliario. La 

casa será dormitorio cuando para dormir se saquen unos futones 
almohadillados  y se tiendan sobre los tatami. La casa tendrá un 
estar cuando unas ligeras almohadillas sean colocadas para 
poder sentarse en seiza para contemplar el paisaje y disfrutar de 
la conversación. 

 

 
 
 
 

                                                           
15 “Cierto es, que al tiempo, han sabido reconocer que su bagajes enraízan en el 
entorno que han crecido como personas y profesionales. Aunque aseguran que 
ambos pueden estar más cercanos de las propuestas de Ito, Ando o Kuma, en 
ningún caso reinterpretan la tradición  de la arquitectura japonesa” 
 
PEREZ RUBIO, Agustín. SANAA, Grado cero. En AV Monografías. Nº121 SANAA 
1990-2007 / P.16 
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(Fig.2.29) Esquema espacial de la casa japonesa tradicional. Dibujo del autor. 

(Fig.2.30)  Estructura de la casa japonesa. Una retícula de pies derechos se 
alza sobre una plataforma elevada del suelo. Sobre ella láminas de shoji 
deslizan matizando los espacios. Dibujo del autor de la tesis. 

 

(Fig.2.28)  Espacio secuencial de la casa tradicional japonesa a través de los 
shojis. Dibujo del autor de la tesis. 
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(Fig.2.31)  Plantas de casas tradicionales japonesas mostrando la situación 
de los pies derechos, y el engawa (sombreado en rayado). Asimismo 
también se muestra la separación mediante los paneles correderos de 
shojis. 
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La casa es pues, por necesidades climáticas, un espacio 
completamente abierto donde no es posible colocar tabiques 
fijos que impidan la ventilación total u obstaculicen los diversos 
usos que puede tener la casa.  

 
Como hemos visto, dos circunstancias definen el espacio 

homogéneo e isótropo de la casa tradicional japonesa. Por un 
lado los fuertes seísmos que necesitan de una estructura ligera y 
sobredimensionada que permita que el colapso de algunos 
elementos no desemboque en la caída total de la casa.  Este 
concepto genera el espacio de la sala hipóstila ligera o de 
retícula desdoblada y que más tarde SANAA  convertiría en la 

estructura malla del bosque donde la situación, grosor y 
distancia entre pilares crea espacios con una nueva idea 
estructural. 

 
Por otro lado, la gran humedad del Japón condiciona la 

forma de cerrar la casa japonesa y su elevación unos 
centímetros del suelo para no coger humedad. Los shojis más 
que cerrar la casa, la matizan de luces y organizan asimismo la 
división de espacios, de tal modo que el aire circule libremente 
por todo el espacio interior de la casa. 

 

Por tanto, en el ámbito de la organización espacial, la 
casa japonesa manifiesta su isotropía e indiferenciación respecto 
a la orientación cardinal o a una organización clásica en cuanto 
a espacios servidores y servidos. Si observamos la planta de la 
villa imperial de Katsura (Fig.2.32) vemos que ésta se organiza en 
pequeños cubículos en base a la retícula de pies derechos 

creando espacios de similar valor espacial, donde la privacidad 
la da la lejanía a la entrada o el número de paredes de shoji a 
atravesar. Este concepto, cientos de años más tarde,  será la 
base del Showbourg Almere (Fig.2.33) de SANAA, donde el 
espacio se forma también por adición de espacios cúbicos de 
distinto tamaño en base a una retícula de tabiques estructurales.  

 
La relación por tanto de SANAA con el sistema proyectual 

de la casa japonesa no es meramente formal en el uso de sus 
elementos, sino que comparten estrategias y modos de 
acercamientos similares, que realzados por la técnica de la 

contemporaneidad permiten crear espacios horizontales de 
gran belleza y emoción. 
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(Fig.2.32) Villa imperial de Katsura. Se muestra la estructura de pies derechos y 
la compartimentación en base a las correderas de shoji. El proceso de 
formación de la planta es similar al que veremos cientos de años mas tarde 
en el Showbourg Almere de SANAA. La planta crece de forma ilimitada y sin 
jerarquía visible manteniendo todas las estancias igual importancia. Dibujo 
del autor  
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(Fig.2.33)  Showbourg Almere. SANAA. Comparación con la Villa imperial de 
Katsura a la misma escala. A pesar de contar con procedimientos constructivos 
distintos, chapas portantes de acero para SANAA y pies derechos de madera y 
shojis para Katsura, los procesos de formación del espacio por acumulación de 
estancias son similares. No hay jerarquía visible, ni principio ni fin. La privacidad se 
regula por la distancia a la entrada en un laberinto de salas de difícil 
orientación. Dibujo del autor 
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2.2.2 CATEGORÍAS PROYECTUALES DE LA CASA TRADICIONAL 
JAPONESA 

 
 

2.2.2.1  EL ENGAWA 
 
 

El engawa es la galería porticada que rodea la casa 
tradicional japonesa (Fig.2.34) y que, hacia el lado interior, está 
delimitado por shojis y hacia el exterior únicamente limitado por 
la estructura de la casa.  Tradicionalmente tenía varias funciones. 
Por un lado regulaba la entrada de luz a la vivienda evitando la 
luz intensa de sur y proporcionando una penumbra uniforme a la 

casa. Además servía como un espacio exterior protegido de la 
intensa lluvia del Japón. Por otro lado realizaba la función de 
espacio previo a la vivienda; de umbral al hogar. Era el lugar 
anterior donde el visitante era descalzado y procedía a entrar en 
los tatamis de la casa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estudiándolo desde el punto de vista del espacio que 

ocupa el objetivo de esta tesis, el engawa es en realidad el 
mecanismo arquitectónico que gradúa  y organiza la relación 
del espacio interior de la vivienda con el espacio exterior. Es, por 
usar una versión simplificada del concepto, un espacio colchón 
entre interior y exterior, o entre vivienda y jardín. El engawa 
permite que la distinción entre interior y exterior no sea tan clara, 

no sea tan tajante y se permitan límites  más difusos entre las dos 
zonas de la vivienda como son los espacios interiores y los 
jardines. El control del ancho del engawa, de su estructura, de su 
altura, de su material, etc,  permite el control de cualidades en el 
interior de la vivienda como la cantidad de luz, la cantidad de 
ventilación o la cantidad de jardín percibido desde las estancias 

vivideras. 
 

(Fig.2.34)  Engawa de la casa tradicional japonesa 
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Es un concepto alejado del occidental porche o 

marquesina, ya que éstos actúan sobre el espacio exterior, sin 
embargo el engawa actúa sobre exterior e interior. 

 
Desde un punto de vista conceptual y amplio, el engawa 

es la forma de percibir el límite en la arquitectura doméstica 
japonesa. Un límite que no es una frontera o línea divisoria entre 

espacios exteriores o interiores, sino un filtro espacial, un colchón 
de aire que gradúa la separación entre espacios de la vivienda 
techados, y espacios de la vivienda sin techar o jardines. 

  
La galería del engawa, espacialmente, es el elemento 

clave del sistema arquitectónico tradicional japonés que la 

arquitectura de SANAA recuperará e incorporará en muchos de 
sus proyectos para graduar, organizar o filtrar la relación con el 
espacio exterior o jardín dándole un significado distinto. Como 
veremos posteriormente, proyectos como el Museo de 
Kanazawa, la casa de fin de semana o el pabellón de vidrio de 

Toledo incorporarán este poderosísimo mecanismo proyectual  
como modo de relación con el exterior. 
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El espacio colchón ven SANAA toma valores arquitectónicos propios alejados 
del engawa tradicional. Dibujos del autor de la tesis. 

(Fig.2.35). Croquis de la casa tradicional japonesa mostrando la estructura de 
pies derechos y shojis rodeados por un engawa que actúa como control 
térmico, lumínico y como umbral a la casa.   

(Fig.2.36). Croquis del museo de 
Kanazawa. SANAA   

(Fig.2.37). Croquis de la Casa S. 
SANAA 
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2.2.2.2  EL SHOJI 
 

 

 Los shojis son los paneles de papel que 
compartimentaban y cerraban la casa tradicional japonesa. 
Normalmente estaban enmarcados en bastidores de madera y 
eran correderos para permitir la modificación del espacio. En la 

constitución del espacio horizontal, lo que nos interesa, es que 
por medio de los shojis, se controlaba la luz, tamizando aún más 
la recibida de el engawa y se organiza la estructura y los 
recorridos (Fig.2.35). La falta de una jerarquía clara en la vivienda 
japonesa se controlaba mediante la apertura y el cierre de estos 
tabiques móviles. Dichos paneles no creaban estancias más 

importantes que otras. En realidad si observamos los palacios 
tradicionales, observamos que la mayoría de habitaciones eran 
del mismo tamaño y que únicamente la apertura de los paneles 
de shoji permitía la modificación del tamaño de la sala.  
 

 En términos espaciales, podríamos afirmar que la unión de 
shojis y engawa, controlaban la influencia de la luz y la relación 
con el paisaje. Ambos mecanismos, creaban una luz uniforme 
horizontal en el interior de la casa. Alejada de la luz intensa. El 
espacio más bien era una penumbra construida16. 
 

 Asimismo los shojis, creaban un espacio secuencial en el 
que la privacidad se medía según el número de paneles de shoji 
que se tenía que atravesar. Estas divisiones dejaban fuera 
conceptos como salón, cocina o dormitorio. Todos los espacios 
eran de igual valor y compartían la misma jerarquía. Cada shoji 
filtraba el espacio de una forma y este filtro se añadía al filtro17 

anterior matizando y definiendo la isotropía espacial de la casa. 
Este concepto será aprovechado por SANAA en los proyectos 
de parques por acumulación que estudia esta tesis, al estar 
formado el espacio por un número infinito de habitáculos de 
similares características que se van recorriendo en una 
secuencia.  

 

                                                           
16 “Pero nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio alero en el 

exterior de esas estancias, donde los rayos de sol entran ya con mucha dificultad, 
construimos una galería cubierta para alejar aún más la luz solar. Y por último, en 
el interior de la habitación, los  shojis no dejan entrar más que un reflejo tamizado 
de la luz que proyecta el jardín.”  

 
TANIZAKI, Junichiro. El elogio de la sombra. Biblioteca de ensayo Siruela . 1994.  / 
p.. 45 

 

 
 

17 La casa estaba pensada para estar compuesta de capas de MA 
superponiéndose unas con otras, y la mayoría de las divisiones de la planta son 
pantallas shojis como las anteriormente descritas. Estas capas de ma que están 
definidas  por filtros, forman una gradación del exterior al interior, de la luz a la 
oscuridad, de lo público a lo privado. Así que el espacio de la vivienda rural 
japonesa puede tener una gradación de privacidad. Cuando se pasa a través 
de un ma, se hace más profundo. Se forma una jerarquía espacial tan solo a nivel 
mental y al final, se llega a un espacio privado sin pasar a través de un muro 
grueso. 

 
NISHIDA, Kazuyo. El concepto japonés de espacio doméstico. En PASAJES de 
Arquitectura y Diseño. Nº 29. / P. 35 
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 SANAA aprovechará algunas características de este 

espacio lumínico japonés.  Si bien en sus obras, descarta 
mayoritariamente la penumbra, aprovecha por el contrario 
todas las cualidades posibles de la luz difusa.  
 
 En la construcción del espacio horizontal de Kazuyo 
Sejima no hay vectores de luces intensas al modo del Panteón 

romano, por el contrario, una luz difusa inunda el espacio 
aprovechando mecanismos como el engawa tradicional y las 
paredes como filtros de luz. En este gran espacio horizontal 
difusor de luz, el color blanco jugará un papel importantísimo a la 
hora de contribuir a la continuidad del espacio. 
 

(Fig 2.38) Arriba. La luz sólida de sur de el Panteón de Agripa. Abajo. La luz 
horizontal homogénea de la casa japonesa. Dibujos del autor de la tesis.  
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2.2.2.3  LA ESTRUCTURA 
 
 
 En la casa tradicional japonesa, la estructura era un 
armazón de pies derechos de madera y una estructura de vigas 
con un sencillo tejado. Fácil de construir, barata y fácilmente 
reconstruíble debido a los terremotos. Espacialmente, la 

estructura era una retícula en forma rectangular con algunas 
modificaciones o añadidos. Dicha estructura,  junto con los 
paneles shoji creaban una de las características más importantes 
de la vivienda japonesa y que luego aprovechará SANAA en sus 
obras: La falta de una jerarquía habitual de espacios servidores y 
servidos. 

 
 En términos espaciales, el espacio de la vivienda 
japonesa, es infinito. No hay principio ni fin, ni espacios más 
importantes que otros. La retícula de pies derechos crea un 
espacio que puede prolongarse hasta el infinito, y en el cuál, los 

shojis se mueven independientemente creando o cerrando 
estancias. Es, en realidad, un laberinto en el que no existen 
orientaciones espaciales ni referencias. 
 
 La casa tradicional japonesa no presenta axialidades 
marcadas. No hay ejes compositivos que organicen la planta. La 

organización espacial se basa en unas mamparas móviles de 
papel que se deslizan entre los pies derechos de la estructura 
pero sin crear pasillos ni estancias diferenciadas. 
 
 Estas características, son perfectamente extrapolables al 
Movimiento Moderno. El espacio continuo horizontal, clave de 

los logros de movimiento moderno, es de nuevo una isotropía 
infinita de una retícula de una estructura portante de acero. 
SANAA recuperará ambos aspectos en su propia definición de 
espacio horizontal y les dará un nuevo impulso como veremos a 
lo largo de este ensayo. 
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2.2.2.4  EL TATAMI 
 
 
 Los tatamis son las esterillas de 1.80m de alto por 90m de 
ancho que se colocaban como pavimento de las casas 
tradicionales japonesas. Sobre ellas se dormía y sobre ellas se 
realizaba la vida. Desde el punto de vista de este trabajo, nos 

interesa que el tatami era usado como sistema para la 
modulación de la casa. Una casa medía la cantidad de 
personas que pudieran dormir en ella. 
 

 
 
  
 
 

 
 

Sin embargo, los tatamis son el resultado de la unión de la 
casa japonesa con el paisaje. Los tatamis, son, en realidad, 
como la hierba, y el japonés se sienta sobre ellos con una 

sensación parecida, de tal modo que al sentarse varios juntos se 
sentían unidos por el vínculo común de la naturaleza. Este suelo 
blando, como metáfora del césped, es el resultado espacial del 
continuum con el jardín que es la casa tradicional. 
 
 De este modo, el tránsito entre el césped del jardín 

exterior, la madera del engawa, y las esterillas acolchadas de los 
tatamis constituía un camino que no mostraba el acceso a un 
interior, sino que intenta mostrar una continuidad espacial con la 
misma naturaleza que rodea la casa. Añadido a este concepto, 
está el problema del clima en el Japón, donde se alternan 
humedades enormes con días de sol auténticamente calurosos. 

El engawa de madera, actúa también como un regulador 
térmico; de ser de piedra o baldosa cerámica el suelo del 
engawa o del interior de la casa, éste acumularía calor y más 
tarde lo despediría, con lo que es importante colocar materiales 
de baja inercia térmica como la madera. 
 

 Los tatamis constituyen el módulo de medida de la casa 
tradicional. Toda la casa se mide por módulos y submódulos del 
tatami. Sorprende la dificultad de percibir el espacio interno una 

(Fig.2.39)  Planta de una casa tradicional japonesa mostrando la subdivisión de 
tatamis. 
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vez que uno está dentro de ella. Este hecho, no está definido por 

la altura de la población japonesa como se puede pensar, sino 
que a falta de muebles, y de donde sentarse, el espacio de la 
casa japonesa esta creado para ser contemplado mientras uno 
está sentado en seiza18 con la vista a 60cm del suelo, ya que 
todas las actividades pueden ser hechas desplazándose de 
rodillas por toda la casa. Este hecho define el resto de 

proporciones de la vivienda. Del mismo modo que la altura libre 
de las casas de Mies se sitúa en 3.20 m para crear una simetría 
horizontal a la altura de la vista, las proporciones y escala de la 
casa japonesa están pensadas para una altura de ojos de 60cm.  
 
 Este hecho está reforzado por la sombra construida que 

es la casa japonesa. Debido al alero del engawa y a los shojis, la 
luz que entra en la casa es escasa, debido a ello, es posible 
disponer de más luz si se permanece arrodillado en seiza.  

                                                           
18 Seiza: postura tradicional japonesa de sentarse con las rodillas en el suelo, con 
las nalgas en los talones y el empeine de los pies sobre el piso.  
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(Fig.2.40)  Arriba. Esquema espacial de las casas patio de Mies van der Rohe 
con 3.20 m de altura libre que provoca una simetría horizontal de la mirada. 
Abajo. Croquis de la visión en una casa tradicional japonesa, pensada para la 
percepción del hombre sentado. Dibujos del autor de la tesis. 
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2.2.2.5  EL IRORI 
 
 
 El irori es el espacio dedicado al fuego19 en la casa 
tradicional japonesa. Una estufa que permanecía 
continuamente encendida para evitar las temperaturas bajas y 
los altos grados de humedad. El irori lo que generaba es en 

realidad un centro a la casa, una referencia, un punto de 
encuentro.  
 
 El irori es el fuego del hogar, necesario para aportar calor 
a un espacio húmedo. Sin embargo, el irori japonés, no es el 
fuego occidental a modo de chimenea que crea un lugar 

central alrededor del cual la familia se reúne. El irori únicamente 
crea un punto de calor en el espacio isótropo de la casa, no 
genera un lugar asociado a él separado del resto de la casa. El 
irori crea un centro, pero un centro que es, digamos un punto de 
más intensidad térmica, no un lugar propiamente dicho.  

 
Con la evolución de la tecnología, este concepto es 

abandonado en la arquitectura moderna al poder plantearse 
una calefacción homogénea en toda el espacio de la casa. 
SANAA negará cualquier referencia al irori, para evitar caer en la 
tentación de crear centros o referencias espaciales que ayuden 

a la orientación. Sejima y Nishizawa buscarán la creación de ese 
espacio horizontal isótropo, sin referencias y de luz continua que 
lleven al laberinto y al horizonte.  

 
 

                                                           
19 “La señora Hirose trajo con la criada unos cuantos braseros  transportables en 
forma de ollas de metal y cerámica vidriada, que irradian un calor con lo que los 
japoneses se calientan las manos. Acto seguido, sacaron una mesa bajita, de 
unos treinta centímetros de altura, que estaba dentro del nicho con las patas 
recogidas, y la pusieron al lado del brasero; luego colocaron a su alrededor 
cojines para todos y a cada uno de nosotros y de los señores japoneses nos 
pusieron al lado un brasero transportable.” 

 
TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Colección Arquitemas 19. Fundación 
Caja de Arquitectos 2007 /  P. 24. 

 

(Fig.2.41)  Irori en una casa tradicional 
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3. EL PARQUE DE SANAA 
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3.1   ¿QUÉ ES UN PARQUE? 
 
 
 

“Entonces estaba interesada en hacer ese tipo de espacio, una especie 
de parque, semejante al concepto de parque japonés. Esta clase de espacio 
permite a gente de diferente tipo estar en un mismo espacio al mismo tiempo. 
Gente diferente y de generaciones distintas pueden compartir un mismo 
espacio, pueden estar juntos. Asimismo en un parque se puede reunir un gran 
grupo, pero al mismo tiempo una sola persona podría estar cerca en soledad 
leyendo un libro o bebiendo zumo. Me gusta esa sensación o este carácter, en 
los edificios públicos.” 

 
SEJIMA, Kazuyo. El Croquis. 121/122. Entrevista. P-. 23 

  
 
“Sí, la luz es muy importante, y la luz, el viento y los elementos de un 

jardín proceden del mundo natural. Nosotros hacemos arquitectura y es muy 
atractivo que las cosas artificiales y naturales se junten en un proyecto. El jardín y 
la luz son algo que proceden fuera de la arquitectura, pero son muy importantes 
para mí.” 

 
NISHIZAWA, Ryue. El croquis 139. Entrevista. P-. 32 

 
 
 
 
 

 
La definición del parque es compleja. Incluso las 

explicaciones que da la propia Sejima acerca de sus parques 
son explicaciones menores, incompletas y en exceso simples. El 
hermetismo que arroja SANAA al hablar de sus obras no nos 
permite entender la profundidad conceptual que encierran.  

 
SANAA al hablar de  los objetivos de sus proyectos, 

raramente usa el concepto tradicional de espacio para referirse 
a ellos. El concepto corbuseriano de espacio como el juego 
magnífico y sabio de los volúmenes bajo la luz se desvanece, ya 
que en la arquitectura de SANAA no hay volúmenes y no hay 
luces. El volumen se desvanece en función del programa; y la luz 
sólida que atraviesa los volúmenes se pierde  en una luz 
homogénea que no crea sombras, no perfila volúmenes ni 
ayuda a dar la sensación de “vacío espacial” frente a “lleno”. 

 
Los espacios horizontales de SANAA se caracterizan más 

por la definición de superficies horizontales o alabeadas 
atravesadas por una retícula de columnas que por la definición 
de volúmenes nítidos. 

 
El parque es, en realidad, una arquitectura en la que se 

busca que el propio usuario añada flexibilidades que no están 
contempladas en los espacios arquitectónicos. Los neutros y 
homogéneos parques de SANAA añaden grados de libertad a 
los usuarios de forma que las tradicionales jerarquías entre 
público, privado e íntimo se superpongan y no sean tangibles, 
sino que el propio usuario las defina mediante su percepción.  

 
Este concepto de experiencia, caracterizado por la 

dimensión temporal y personal de cada individuo será el método 
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de disfrute que necesitarán los usuarios de los parques para 
encontrar un verdadero sentido de uso al edificio de SANAA 

 
Un error común consiste en, debido a la morfología de la 

palabra parque, confundir el concepto de parque  con el 
concepto de jardín.  Una aproximación simple y escasa al 
espacio parque sería ver que SANAA construye edificios como 
jardines, o de que de alguna manera, el jardín exterior penetra 
en el proyecto de arquitectura. Sin embargo este sería un 
concepto disminuido del parque. Entender el parque 
únicamente como un concepto arquitectónico referido al jardín, 
a la vegetación, o tan solo relacionado con la naturaleza, es un 
concepto confuso. 

 
Igual de  parques son el Park café en Koga o el pabellón 

para la Serpentine Gallery, que están rodeados enteramente por 
un paisaje natural, como el Museo de Mercedes Benz o el Museo 
de Arte Contemporáneo de New York que están situados en 
medio del paisaje urbano. 

 
Por tanto, si no podemos únicamente entender el parque 

como un espacio relacionado con la naturaleza o un lugar 
donde las barreras entre arquitectura y paisaje natural se borren, 
¿como podemos entonces entender a Sejima cuando afirma 
que busca que sus edificios sean  parques? 

 
 
 
 
 

JJP. - Some years ago, you talked about your projects as ´parks´, referring to the 
concept of a Japanese park where a lot of actions may be shared in the same 
place, is this concept still useful to describe your last projects? Have the ideas of 
the ´park´ changed in the last years of working?  

SEJIMA. - The park is still very much at the centre of our designs. We like the idea 
of creating spaces where the function is free and programs are overlapping. 
Recently we have started to use undulating ground planes, like a park in the 
mountains, where people can still determine their own use of the space but there 
is a little more differentiation between activity areas. In the Rolex Centre the park 
space moves up and down and each area is softly defined by the nature of the 
slope, the relationship to the ground and the view across the city.  

 

Fragmento de la entrevista realizada a Kazuyo Sejima por el autor de la tesis en el 
verano de 2011. 
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El parque 1 de SANAA es en realidad un espacio nuevo 
de relaciones, un espacio relacional donde las antiguas fronteras 
de la arquitectura se diluyen. Frente a las arquitecturas regidas 
por reglas y funciones predeterminadas, SANAA apuesta por un 
espacio en el que se cree una cierta libertad, donde sea el 
propio usuario el que defina como usar el edificio. SANAA dota a 
sus proyectos de  azar, librándolos de los usos formales de los 
espacios. Este azar permite borrar las fronteras, no solo entre el 
espacio interior y el exterior, sino también entre programa y uso, 
entre cerramiento y estructura  y entre público y privado. 

 
Al aproximarse entonces al parque, vemos que se 

requiere también la necesidad de definir, o entender como los 
define SANAA, conceptos como límite, frontera, jerarquía, azar y 
jardín. Dichos conceptos, jugarán un papel importante en el 
parque, ya que darán lugar a los mecanismos de control y a las 
categorías proyectuales que usarán Sejima y Nishizawa para la 
creación de las experiencias en los límites o espacios intermedios 
de los parques. 

                                                           
1 Sejima se ha referido a su arquitectura como un “parque” en el que el valor de 
lo público se funda en la apertura  y en la producción de un paisaje. Construir así 
es proponer un espacio desafectado de cualquier jerarquía, donde se tiene la 
sensación de libertad, de que todo puede ser compartido con naturalidad. Lo 
que más fascina es el valor de la experiencia espacial que se adquiere en esta 
arquitectura y la capacidad que tiene para construir e interpretar un lugar. 
 
MAROTO, Javier. En casas en Japón. Nuevas técnicas, arquitectura, ciudad, 
2006-2007. DPA ETSAM UPM 2008. /  P- 118 
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3.2   ESPACIOS DE RELACIONES 
 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, el parque es 

un espacio donde las barreras arquitectónicas tradicionales 
cambian. Esto no significa que estas barreras desaparezcan sino 
que toman un nuevo significado.  SANAA busca poner en 
relación interior y exterior de diversas formas y mecanismos. Unas 
veces será mediante la realización de límites tan etéreos que sea 
imposible diferenciar entre interior y exterior, como en el 
pabellón para la serpentine gallery otras mediante la situación 
de un engawa o espacio de amortiguamiento que medie entre 
esas relaciones… 

 
En el Park Café Koga, se busca una estructura arbórea 

que dialogue con la naturaleza exterior, mientras que en la casa 
de fin de semana, el diálogo con el exterior2 se produce con la 
colocación de tres patios perimetrales que permiten la 
introducción de la naturaleza al interior de la vivienda. 

 
Del mismo modo que con la relación interior-exterior, el 

parque deconstruye la dicotomía tradicional entre espacio 
público y espacio privado.  Por medio del parque, Sejima y 
Nishizawa cuestionan la demarcación de los conceptos de 
intimidad a través de la mera forma física de la estructura. En el 
centro Roléx, la convencional forma de separación de espacios 
privados, - la tabiquería-,  es sustituida por unas dunas que 
permiten diferenciar o valorar los espacios mediante la altura o 
la separación entre ellos o la obstrucción de sus vistas.  Esta 
novedosa forma espacial entronca con la experiencia antes 
mencionada y con la incertidumbre, pues al ser preguntados por 
el concepto del centro Rólex, los mismos autores desconocen las 
posibles repercusiones que pueden generar estos espacios en el 
comportamiento de la gente. De este modo, la experiencia 
personal del edificio es un material más añadido a la 
arquitectura de SANAA 

 
Al sustituir tabiques por pendientes y espacios planos 

estables por colinas y valles, se genera un gran espacio abierto 
de pura geometría artificial  donde se agrupan zonas de silencio 
y calma con zonas bulliciosas, separadas únicamente por un 
espacio ligado más al mundo de la percepción que al 
estrictamente arquitectónico. 

 
Este nuevo concepto de relacionar las funciones públicas 

y privadas en un gran flujo abierto de visitantes, deriva en 
realidad, en la definición de un nuevo límite entre espacio 
público y privado y asimismo en una nueva frontera entre  
programa y uso.  

                                                           
2 “Creo que toda nuestra arquitectura tiene una relación muy íntima con la 
atmósfera. Siempre intentamos encontrar la manera de relacionarlos. No hay 
edificios que no tengan relación con la atmósfera” 

 
NISHIZAWA, Ryue, Entrevista de Agustín García Rubio en  Casas. SANAA. Actar. 
2007 
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Los límites que generan los parques3, serán por tanto, 

conceptos fundamentales a tratar, pues es realmente el 
tratamiento de estos bordes o límites lo que permite la creación 
del parque. El límite será el mecanismo arquitectónico que 
permita ser al parque el lugar “relacional” donde lo público se 
vuelve privado, la naturaleza arquitectura, el exterior interior y el 
uso se confunda con el programa. 

                                                           
3 El sencillo estudio de SANAA, es un espacio diáfano de techos altos impregnado 
de blanco, en el que cualquier rincón sirve para agolpar maquetas. El estudio-
parque se convierte así en un gran espacio público donde no existe uno, sino 
todos, un lugar a imagen y semejanza del retrato público de estos arquitectos. 
 
PEREZ RUBIO, Agustín. SANAA, Grado cero. En AV Monografías. Nº121 SANAA 
1990-2007 / P.16 
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3.2.1  LA JERARQUÍA COMO CONCEPTO CLAVE DEL ESPACIO 
PARQUE 

 
 
“Principalmente pensamos en los límites. Un reflejo no es una pared real, 

pero indica un espacio diferente. El significado de la transparencia es crear 
relaciones diversas. No es necesariamente mirar a través” 
                                                  
SEJIMA, Kazuyo. Casas. SANAA 2007 

 
 
“El interior del edificio volcándose sobre el exterior crea una relación 

entre el proyecto y la atmósfera que lo rodea. Me gusta esa idea” 
 
 

 SEJIMA Kazuyo. Casas. SANAA 2007 
 
 
 

Hablar de jerarquías en la obra de SANAA es el mismo 
concepto que hablar de límites. La reflexión de los límites en su 
obra es, en realidad, un pensamiento sobre la jerarquía. No tanto 
para borrarla o eliminar la jerarquía en el edificio, sino para 
someterla a reflexión.  

 
Gran parte del trabajo de SANAA consiste en la 

eliminación de las jerarquías tradicionales mediante los 
mecanismos que se estudian en esta tesis. Objetivo de la 
investigación de la tesis es averiguar, encontrar y explicar las 
categorías proyectuales que permiten la eliminación de las 
jerarquías tradicionales. Sin embargo, no es la erradicación 
completa del concepto de jerarquía el objetivo final, sino 
encontrar nuevas formas de referencia dentro del proyecto al 
mismo tiempo que el habitante se enfrenta a una cierta 
estructura laberíntica o desorientación en el proyecto. 

 

El límite en el parque es el instrumento arquitectónico que 
permite relacionar de modos diversos las jerarquías tradicionales 
de la arquitectura. Interior-exterior, público-privado, arquitectura-
paisaje… El parque de SANAA es el espacio arquitectónico 
donde esos límites son sometidos a reflexión. En realidad, 
también es necesario definir atmósfera4. Atmósfera, límite y 
parque son conceptos íntimamente relacionados.  

 
Podríamos entender la atmósfera como la experiencia  

donde ya se han diluidos los límites de la arquitectura. Y como 
parque a la experiencia mantenida en el tiempo.  

 
La mayor parte del pensamiento arquitectónico de 

SANAA está dirigido hacia la reflexión sobre estos límites, 
jerarquías o conexiones. En las entrevistas o memorias de los 
proyectos, esta parte ocupa siempre el tema a discutir y a tratar. 
La negociación sobre el límite en la arquitectura. 

                                                           
4 “Uno vive en la atmósfera, no en el edificio. Uno vive en el edificio pero dentro 
de una atmósfera.” 

 
NISHIZAWA, Ryue. Casas. SANAA 2007. P-34 
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El sistema de trabajo de SANAA busca siempre una 
organización programática y espacial clara y sencilla a través de 
la cual comenzar a experimentar con los límites que esa 
organización impone. En muchos de sus proyectos, la 
arquitectura parece funcionar como un extraño mecanismo de 
hardware, donde la importancia reside en como organizar cierta 
cantidad de información, y el software que la organice sean los 
mecanismos de límite. 
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(Fig.3.1)  Tipos de límite con el paisaje. Izda. Museo Tomihiro. Dcha. 
Towada Art Center. La relación con el paisaje se establece a través de los 
intersticios resultantes de la fragmentación de la forma. 

(Fig.3.2)  Tipos de límite con el paisaje. Izda. Casa S. Dcha. Museo de 
Kanazawa. El límite del proyecto es un espacio colchón perimetral que 
regula la relación con el medio. 

(Fig.3.3)  Tipos de límite con el paisaje. Izda. Casa Flor. Dcha. Casa en el 
bosque. El límite del proyecto es conformado a través de una 
superposición de capas de vidrios curvos que se vuelven opacos gracias 
a su reflejo. 
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3.2.2   JERARQUÍA ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE 
 
 
La disolución entre los límites de arquitectura y paisaje ha 

sido siempre uno de los conceptos más importantes a tratar por 
SANAA. No de un modo evidente o claro al modo de otras 
arquitecturas que buscan imbricarse o fundirse con la naturaleza 
que les rodea cubriéndose de plantas o trepadoras, como la 
casa de Frederick Olmsted (Fig.3.4) que queda completamente 
cubierta por el medio vegetal. Por el contrario, la relación que 
buscan Sejima y Nishizawa con la naturaleza exterior es de un 
modo metafórico, más arquitectónico y más intenso. 

 
En realidad SANAA hace tiempo que abandonó la 

dicotomía existente entre arquitectura y paisaje. Para ellos, los 
límites entre las dos disciplinas empiezan a borrarse con cada 
proyecto. Aunque puedan definirse y dibujarse en sus obras 
perfectamente los límites o contornos físicos de la arquitectura, 
siempre la relación que mantienen es una relación asociativa, es 
decir, de convivencia uno junto al otro. Se elimina por tanto la 
autonomía de la arquitectura en tanto en cuanto ésta es 
superior, no necesita del paisaje y la única relación que entabla 
con éste es de dominación. 

 
Tomemos el pequeño pabellón efímero que SANAA 

construyó en el verano de 2009 en los jardines de Kensington 
para la Serpentine Gallery. Es una arquitectura sin funciones 
previstas.  Ni la cubierta tiene el sentido de dar sombra, ya que 
por el clima londinense no es necesario, ni tampoco el de 
protegerse de la lluvia, ya que con una ligera brisa ya no hay 
protección, ni es posible, realizar ninguna actividad bajo la 
marquesina del pabellón. La utilitas por tanto es casi nula. El 
pabellón es una arquitectura de jardín, una follie o divertimento 
en el que la búsqueda e investigación parece centrarse en 
definir unas relaciones distintas entre arquitectura y paisaje. La 
ligera marquesina parece flotar entre la vegetación de los 
jardines, tanto por su delgadez física como por su condición 
reflectante. Sin embargo, no es un camuflaje de la pieza lo que 
se busca. A pesar de su condición de espejo, el pabellón es 
claramente visto y no oculta su presencia. Los mecanismos del 
parque usados en el pabellón, - delgadez física, marquesina y 
espejos reflectantes, formas orgánicas, cerramientos 
transparentes - , buscan mostrar la interdependencia que se 
produce ya en la cultura contemporánea entre jardín y 
arquitectura, donde la presencia de lo vegetal puede 
entenderse en todos los aspectos y no únicamente en el aspecto 
contemplativo. 

 
Del mismo modo, el recurso del plano alabeado no tiene 

sentido porque haga referencia a las ondulaciones de las colinas 
de un parque sino porque permite unas posibilidades de 
compresión y descompresión espaciales con una suavidad y 
emoción no posible con otro tipo de elementos. Si recorremos 
con la mente el concurso de Mercedes Benz y caminamos por 
las suaves ondulaciones de las losas (Fig.3.6), nos encontraríamos 
sintiendo unas dilataciones espaciales de forma sutil pero a la 
vez muy intensas,  diferentes de las compresiones y 
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descompresiones corbuserianas donde el salto entre un lugar y 
otro es mayor. 

 
 Esta comprensión del uso de técnicas de procedencia de 
la arquitectura paisajista en los edificios comienza una vía de 
investigación en la que actualmente la arquitectura 
contemporánea está dando sus primeros pasos y que demanda 
cada vez más nuevas formas de entendimiento de la relación 
entre jardín y edificio.5 

 
En la casa Moriyama de Nishizawa (Fig.2.5), estas técnicas 

generan una descomposición total de la casa en sus funciones, - 
salón, cuarto de baño, cocina, habitaciones…- Estas funciones, 
agrupadas en blancos cubículos independientes, son colocadas 
sobre el jardín, de tal modo que el habitante siempre que quiera 
moverse por la casa necesita atravesar una porción de jardín sin 
techar. En el proyecto, la fragmentación se ha llevado al 
extremo, de tal modo que el número de edificaciones supera al 
de viviendas. El bloque se descompone en once volúmenes 
aparentemente independientes que se dispersan en el terreno. 
Cada volumen tiene una traza y una altura distintas, aunque 
todos ellos se perciben como una unidad, gracias al tratamiento 
exterior blanco en el que se abren grandes huecos 
rectangulares. La fragmentación en la casa es un mecanismo 
que difumina la barrera entre el interior de la casa y su exterior, o 
entre la arquitectura y el jardín. 

 

                                                           
5 Para más información entre las relación de las técnicas de arquitectura 
contemporánea con el diseño del jardín pintoresco y la relación con el paisaje 
ver: 
 
ABALOS, Iñaki,  Atlas pintoresco Vol.1 el observatorio y Vol. 2, los viajes. Editorial 
Gustavo Gili SA. Barcelona 2005 
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(Fig.3.5)  SANAA. Casa Moriyama mostrando la fragmentación espacial.  

(Fig.3.4)  Arriba. SANAA. Pabellón para la Serpentine Gallery. Fotografía 
de Iwaan Baan. Abajo. Fairsted. Casa de Frederick Law Olmsted en 
Brookline. Massachussets. Estados Unidos. 1900 
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3.2.3  JERARQUÍA ENTRE PÚBLICO Y PRIVADO 
 
 
De nuevo, el parque de SANAA borra los límites entre 

público y privado como un modo más de eliminar las jerarquías 
tradicionales de la arquitectura. 

 
El modo más explícito de hacerlo quizás sea en los 

apartamentos Funabashi, donde debido a las perspectivas 
creadas a través de las ventanas de los diferentes tipos de 
vivienda, el concepto de privacidad se reduce en tanto que el 
espacio creado se amplia. 

 
Sin embargo, es en el centro Rólex (Fig.3.6) donde es 

redefinido de modo crucial. Frente a la tradicional división de los 
espacios basados en la tabiquería vertical, la proposición de 
Sejma y Nishiza consiste en separar las distintas funciones 
presentes en el proyecto, - biblioteca, centro de estudios, oficina, 
cafetería -, mediante separaciones producidas por las 
ondulaciones de la losa del suelo. De este modo hay separación 
de distancia y separación visual, pero no separación auditiva. Al 
recorrer el centro, hay un proceso de desorientación, pues no se 
atraviesa ninguna puerta ni se encuentra ningún tabique. Todas 
las funciones comparten el mismo espacio per todas están 
separadas y la privacidad se consigue gracias a las 
concavidades y convexidades de la losa alabeada de 
hormigón. Este sistema, aún con sus deficiencias, pues la 
separación de sonido entre las funciones esta confiada a la 
buena voluntad del visitante, produce una continuidad en el 
recorrido, que no continuidad espacial. 

 
Dicha continuidad en el recorrido del usuario o visitante 

borra la jerarquía entre las funciones que tradicionalmente están 
aisladas para su mejor funcionamiento generando un espacio 
parque distinto. 

 
También en la casa Moriyama (Fig.3.5) o en la casa en el 

huerto de Ciruelos, esta jerarquía6 es repensada debido a la 
estructura-tabiquería de chapas de acero de 15mm de espesor, 
que permite un espacio más continuo a través de los huecos,  -
como si fueran cuadros de paisaje - pero que a cambio sacrifica 
privacidad sonora y aislamiento térmico, o privacidad exterior en 
el caso de la casa Moriyama, donde se busca un tipo de 
espacio a medio camino entre la casa aislada y la vivienda 
colectiva de baja densidad. 

                                                           
6"Para SANAA, la transparencia va ligada al límite entre lo privado y lo público, 
entre el exterior y el interior, entre la construcción y el entorno; por eso son muy 
importantes las condiciones físicas y externas donde se asientan sus edificios, 
buscando sacar las máximas posibilidades del mismo." 
 
PEREZ  RUBIO, Agustín. SANAA, Grado cero. En AV Mongrafías. Nº121 SANAA 1990-
2007 / P.22 
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(Fig.3.6)  Arriba. SANAA. Centro Rólex.  La jerarquía entre público y privado se 
regula a través de colinas artificiales que, en vez de tabiques, delimitan las 
funciones. Abajo. Mercedes Benz. La jerarquía entre arquitectura y paisaje se 
difumina gracias a las losas onduladas. Dibujo del autor de la tesis. 

 

(Fig.3.7)  Izda. SANAA. Casa S.  La jerarquía entre público y privado se regula por 
medio de un pasillo perimetral que conecta las diferentes estancias de la casa. 
Dcha.  Planta y sección de la casa de fin de semana de Nishizawa. Debido a la 
inclusión perimetral de los patios, al sencillo cerramiento y a la estructura en retícula, 
el límite entre interior y exterior se difumina. No hay espacios subdivididos 
jerárquicamente. El uso se extiende por toda la planta. Los patios permiten una 
organización suave, libre de tabiques. Dibujo del autor 
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3.2.4  JERARQUÍA ENTRE ESPACIO SERVIDO Y ESPACIO SERVIDOR 
 
 
La jerarquía entre espacios servidos y servidores ha sido 

un instrumento tradicional para permitir el uso y la buena función 
en la arquitectura. De este modo surgen pasillos y estancias 
principales así como hitos, ejes y referencias en el espacio que 
permiten al visitante ordenar el recorrido en el edificio. El trabajo 
de SANAA en los últimos años apuesta por borrar estos límites y 
jerarquías creando espacios donde no hay referencias. Los ejes 
de orientación e hitos que actúan como mecanismos de 
situación espacial son eliminados para la creación del laberinto, 
es decir, un espacio donde se supriman estos modos de 
orientarse y de recorrer el edificio en beneficio de una 
experiencia espacial basada en la deriva por lugares de igual 
valor. 

 
Tomemos el caso más claro quizás de este mecanismo, el 

teatro de Almere. En él, todas las salas presentan el mismo peso y 
valor espacial. No pasillos ni corredores, ni salas más importantes 
que otras. El recorrido es un deambular por espacios de salas 
blancas. Sin embargo, el gran valor del trabajo de SANAA 
consiste no en eliminar completamente estas jerarquías y crear 
un laberinto de pérdida total, sino que aporta unas jerarquías 
más sutiles y menos evidentes. De hecho, el mecanismo de 
orientación en Almere serán las perspectivas fugadas a través de 
los patios que permitirán conocer la situación de los foyer y del 
perímetro del proyecto gracias a las vistas al lago. Este 
mecanismo, imposible de dilucidar mirando la planta o las 
secciones, se revela únicamente durante el recorrido pausado y 
paciente del proyecto. 

 
Algo similar ocurrirá, aunque usando otro concepto, en la 

casa de fin de semana, donde en un mismo espacio continuo 
partido por pilares, se almacenan las diversas funciones 
tradicionales de la casa. O en la casa Moriyama, antes 
mencionada, donde la jerarquía queda abolida completamente 
en beneficio de una mayor interacción con la naturaleza. 
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(Fig.3.8)  Jerarquía entre espacio servidor y servido. Mientras en la casa 
Hubbe de Mies van der  Rohe (abajo), la diferenciación entre patio, 
circulación y espacio servido es clara, en el teatro  en Almere de SANAA 
(arriba) , esta diferenciación es inexistente. 
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3.3  LA MAQUETA COMO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN 
 
 
Quizás el mecanismo de trabajo más usado en el estudio 

de SANAA, es la maqueta como herramienta de búsqueda en la 
creación del parque. El estudio de SANAA está inundado de una 
tremenda profusión de maquetas de trabajo que reflejan la 
evolución y el proceso de creación de el proyecto. 

 
El mecanismo de trabajo es similar a cuando un músico 

experimenta con variaciones. Cada maqueta representa un 
pequeño cambio respecto al anterior, a veces incluso tan solo el 
movimiento de un vidrio de un lugar a otro. Decisiones que la 
mayoría de arquitectos toman sobre plano, para Sejima y 
Nishizawa es necesario reflejarlas en el modelo a escala 
tridimensional. Esto es debido al trabajo con el diagrama y la 
extrema sencillez que presentan sus proyectos, donde el más 
mínimo cambio o detalle afecta a la concepción global del 
proyecto. Esto es el caso de la casa Flor, donde la más pequeña 
variación de las curvas del perímetro del proyecto fue ensayada 
en maqueta. Cada decisión de proyecto, incluso la más nimia, 
tiene su maqueta. 

 
Para el proyecto de Kanazawa (Fig.3.9), todo el personal 

del estudio presentó propuestas, cada una con su maqueta y su 
plano, llegando a tener alrededor de 100 maquetas de trabajo. 
Es como si el diagrama básico necesita de su 
tridimensionalización inmediata para someterlo a crítica y 
reflexión. 

 
Sin embargo, sorprende el color blanco presente en 

todas las maquetas. Únicamente existen dos materiales, el color 
blanco y el material transparente. Independientemente de la 
escala de la maqueta o de la materialización del proyecto 
(hormigón, ladrillo, madera, etc...) la maqueta tan solo se realiza 
con cartón blanco o acetato transparente. Este hecho parece 
remarcar que la obra de SANAA abandona la memoria material 
de los objetos y materiales para centrarse en la formalización 
abstracta del volumen y del espacio. Importa entonces la 
atmósfera, el espacio entre los objetos, no la propia presencia 
material de la forma. 

 
En las fotografías siguientes observamos sorprendidos 

como el fenómeno de agrupar maquetas toma belleza por sí 
mismo y así lo expresan al fotografiarlas. La agrupación de 
maquetas es ya una forma de trabajo valorable, en cuanto a 
que se desvincula  del proyecto original para dar forma a otros 
proyectos o diagramas. Producen belleza. Si observamos la 
apilación de maquetas de la casa Flor, (Fig.3.11), la imagen ya 
no habla de casas flor, parece otro proyecto, casi como una 
ciudad residencial en altura. Esta desvinculación entre la forma, 
su maqueta y su representación es propia y fundamental en el 
universo imaginario de SANAA. 
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(Fig.3.9)  Maquetas de trabajo del museo de Kanazawa 
 

(Fig.3.10)  Maquetas de trabajo del auditorio de Hyundai 
 

(Fig.3.11)  Maquetas de trabajo de la casa Flor 
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3.4  EL DIAGRAMA 
 
 
Observando los dibujos de SANAA, siempre podemos 

observar un alto grado de sencillez en la representación de las 
plantas y secciones. Esta sencillez, realmente casi esquemática, 
es crucial y conmovedora porque en estos esquemas-diagrama 
está contenida toda la arquitectura de SANAA. Planta y 
diagrama se confunden. Las relaciones que están expresadas en 
estos sencillos dibujos de líneas (no hay sombras ni masas en la 
arquitectura de SANAA) son las relaciones propuestas en la 
arquitectura también. 

 
Los dibujos de planta y sección de  SANAA son, al mismo 

tiempo, esquemas y diagramas porque no necesitan dar más 
información. Toda la información del proyecto está contenida en 
el dibujo-diagrama-esquema.  

 
Siguiendo la ley del desarrollo del esquema, destaca la 

bidimensionalidad de los dibujos. Podemos entender casi la 
arquitectura de SANAA como una apilación de diagramas.  En 
estos dibujos destaca la superficialidad de los elementos, -dos 
dimensiones- , muros dibujados con una línea gracias a su infinita 
delgadez, y puntos ,-una dimensión- pilares que por su 
conglomeración en retícula proporcionan un orden espacial al 
diagrama. 

 
El interés del diagrama de SANAA7 frente a los diagramas 

convencionales de las arquitectura contemporáneas (OMA, BIG, 
MVRDV, Toyo Ito, etc) es que todo está contenido en el 
diagrama. Si otros arquitectos utilizan el diagrama como 
herramienta para explicar diversas características de sus 
proyectos como las circulaciones, esquema espacial, 
densidades, usos, etc..., en Sejima y Nishizawa el propio dibujo 
lleva de forma explícita explicada su construcción con 
elementos arquitectónicos. La construcción del espacio tan solo 
tiene que seguir al diagrama de la forma más fiel posible. Nada 
más debe añadirse al diagrama que pueda desvirtuar las 
condiciones de orden que en él se precisan. 

 
En este sentido, el trabajo de Sejima y Nishizawa se aleja 

de la definición dada por Stan Allen8 de diagrama, pues en ellos 
la pareja nipona no quieren expresar un mecanismo regulador, 
ni un manual de instrucciones del proyecto. Tampoco sus mapas 

                                                           
7 "Ella ordena las condiciones funcionales que ha de llevar el edificio en un 
diagrama último del espacio, e inmediatamente convierte este esquema en 
realidad. Razón por la que el proceso habitualmente conocido como proyectar 
es, en su mayor parte, inexistente en su trabajo." 
 
ITO, Toyo. Arquitectura diagrama. en El Croquis 77 (1). Madrid. 1996 
 
8  "Simplificados y altamente gráficos, los diagramas soportan  interpretaciones 
múltiples. Los diagramas no son esquemas, tipos, paradigmas formales ni 
cualquier otro mecanismo regulador, sino simples poseedores de lugar, 
instrucciones para la acción o descripciones contingentes de configuraciones 
formales posibles." 
 
ALLEN, Stan. Diagram. Any. 23. Nueva York. 1998 
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son esquemas organizativos de las diversas variables que 
componen la arquitectura que, a través de ellos, se llegue a una 
posible configuración formal. En las plantas-diagramas de 
SANAA, todo está contenido ya. El dibujo presenta un elevado 
grado de abstracción, pero es el mismo grado de abstracción 
que tiene su arquitectura. Resultado de la transposición literal del 
dibujo a la obra construida. 

 
Lo fundamental en la obra de SANAA es la inmediatez o 

poca distancia que hay entre el diagrama y la obra construida. 
La escasa diferencia que hay entre el dibujo a lápiz de esquema, 
la planta y el proyecto construido. 
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4. LOS PARQUES CONTINUOS 
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4.1  MECANISMOS DE CONTROL DE LOS PARQUES CONTINUOS 
 
4.1.1  LA FORMA. EL CUADRADO, EL CÍRCULO, LA FLOR 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

(Fig.4.1) Forma en cuadrado. Ej: Park Café. Forma en Circulo. Ej. Fábrica Vitra. 
Forma en flor: Ej. Casa Flor o Serpentine Gallery. Dibujos del autor. 
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Estudiando los mecanismos que utiliza SANAA para la 

creación del parque horizontal, descubrimos que el uso de la 
forma constituye más un a priori formal necesario para la 
organización espacial clara que un mecanismo con el que jugar 
y crear espacio. 

 
El desarrollo y estudio de la forma en los proyectos de 

espacio horizontal de SANAA ha sido a lo largo de los años fruto 
de una constante evolución. Si en los primeros momentos, se 
optó por una serie de formas simples basadas en el rectángulo, 
en la última hornada de proyectos como el edificio Toyota 
Azuma o los jardines Yu-Xi, la experimentación con formas curvas 
libres es de una libertad total y constituye el principal motivo 

estético del proyecto. 
 
En los primeros años, y durante la década de los 90, la 

experimentación de la planta libre basada en postulados del 
Movimiento Moderno tuvo como consecuencia el desarrollo de 

plantas rectangulares, en el que la experimentación estaba 
concentrada en la estructura y el plano alabeado, como 
pueden ser los proyectos de Park Café, Mercedes Benz, 
Naoshima. Yokohama, etc… 

 
Esta confianza en la forma rectangular no viene dada por 

la creencia en un minimalismo esencial como medio de expresar 
una forma pura, sino más bien en los postulados miesianos1 del 
entendimiento de la arquitectura como un problema de 
construcción,2 y no de forma. 

 
Por tanto, en estas primeras obras de exploración de 

SANAA de la planta libre, los límites del espacio quedan 
conformados dentro de un recinto rectangular como expresión 
la forma más sencilla posible para construir. De este modo, en el 
Park Café, un sencillo plano rectangular es sostenido por un 
bosque de ligeras columnas metálicas. 

 

Para Sejima en los primeros años, y luego de su unión 
profesional con Nishizawa, el principal problema a la hora de 
afrontar un proyecto consistía en encontrar una organización 
programática clara y debido a ello, una estructura clara. La 
complejidad del desarrollo del proyecto quedaba por tanto en 

manos del programa, uso y función. La estructura era del mismo 

                                                           
1 “Mucha gente critica que siempre utilizo el ángulo recto. Sin embargo, en un 
proyecto de los años treinta, en una planta libre, he utilizado paredes curvas. No 
tengo nada contra los ángulos agudos, ni contra las curvas, si están bien hechos. 
Hasta ahora no he visto a nadie que los dominara realmente. Los arquitectos del 
barroco dominaban estas cosas, pero fueron el último eslabón de un largo 
desarrollo” 

 
NORBERG-SCHULZ, Christian. Una conversación con Mies van der Rohe. Baukunst 
and Werkforum. 11.1958. / P. 615 

 
2 “Probablemente, la realidad es que los materiales de construcción son 
ortogonales. Y, aunque se podría decir que el hormigón, por ejemplo, tiene 
posibilidades plásticas, los encofrados se hacen de forma ortogonal. Por eso, 
cuando se hace algo que tiene una parte curva, en realidad destaca como un 
intento que resulta demasiado difícil o demasiado artificial.” 

 
NISHIZAWA, Ryue. Una conversación con Alejandro Zaera. El Croquis. 99. / P. 46 
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modo, lo más sencilla posible, basada en ligeras columnas de 

acero. De este modo, los problemas de arquitectura basados en 
la forma quedaban desechados, asumiendo la forma simple del 
cuadrado y del rectángulo como la forma más eficaz para una 
organización espacial clara. 

 
Incluso cuando SANAA comienza a explorar de forma 

libre la ondulación del plano horizontal en proyectos como 
Yokohama o Mercedes Benz, el perímetro siempre será un 
rectángulo frente a la libertad formal proporcionada por el 
alabeo de la losa. La caja de vidrio pues, será el recurso formal 
que permitirá a SANAA desentenderse de la forma, para 
experimentar con los conceptos de la planta libre. De hecho, el 

proyecto de Yokohama puede entenderse como una caja de 
olas de mar abierta al cielo, en el que la restricción de los límites 
formales del contorno, permite una mayor libertad de planta 
libre. 

 

Incluso en el Centro Rólex, cumbre de los experimentos 
formales con las losas alabeadas, el perímetro continúa siendo 
un rectángulo que se opone a la libertad de forma mostrada 
con las losas y los patios elípticos y circulares. 

 
Por el contrario, en oposición a la forma rectangular, 

SANAA experimentará con el círculo y sus derivados como forma 
simple y primigenia de relacionarse con el entorno. Proyectos 
como la sede de Vitra, el lumiere café, el museo de Kanazawa,   
la casa en el bosque, etc…muestran una forma sencilla que no 
necesita mayor autonomía, ni ningún añadido necesario. Sin 
embargo, el círculo para SANAA no expresará una centralidad 

clásica al modo de la villa Rotonda o el Tholo de Delfos, sino que 
el círculo supone la forma más sencilla de relacionarse con el 
paisaje, al mismo tiempo que cohesiona formalmente el 
proyecto. 

 
La flor por el contrario, es el último de los recursos formales 

expresados por SANAA y el más usado en los proyectos de la 
última década. Negando los primeros principios de sencillez 
constructiva miesiana, en proyectos como la casa Flor, los 
apartamentos okurayama (Fig.4.5) o el hotel emona, las formas 
sinusoidales en planta adquieren total libertad de formas curvas. 

Sorprende que esta libertad es siempre en planta. La sección 
continúa siendo una apilación de espacios horizontales. Todo el 
juego formal se despliega en planta. La sección sigue siendo 
miesiana. 

 
Parece haber un intento de mantener una cierta simpleza 

formal a pesar de ondular o doblar los elementos. Mientras en el 
centro Rólex, la sección es ondulada debido a las losas, el 
perímetro se mantiene constante. Sin embargo, en los 
apartamentos okurayama o en Toyota azuma (Fig.4.2), siendo la 
planta de bordes floridos, la sección se mantiene estable. 
Suponemos que el siguiente paso será conjugar los dos términos: 

la sección de planos ondulados y el perímetro en flor. 
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(Fig.
autor de la tesis

(Fig.
Dibujo del autor

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(Fig.4.2) SANAA. Esquema  de planta y sección del Toyota azuma
autor de la tesis 

(Fig.4.3) SANAA. Esquema de planta y sección del Lumiere Park Cafe
Dibujo del autor de la tesis. 

Toyota azuma. Dibujo del 

Lumiere Park Cafe. 
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La forma en flor tiene, seguramente, sus raíces en el 

proyecto del rascacielos de vidrio de la Friedrichstrasse de Mies 
van der Rohe. Mientras Mies dejó sin investigar está poderosa vía 
formal, SANAA la recupera como el mecanismo de forma 
principal en los proyectos a partir de 2005.  

 
La forma sinusoidal o de flor, para Mies consistía en una 

forma que permitía experimentar con la continuidad del reflejo 
en grandes superficies vidriadas, y de este modo será para 
SANAA en la prodigiosa casa Flor, donde la estructura 
desaparece y únicamente se percibe el espacio creado por las 
ondulaciones del vidrio.  

 

Sin embargo, en proyectos como los apartamentos 
okurayama, como en las viviendas en París, el concepto de 
continuidad de reflejos se pierde, y la creación de plantas 
sinuosas, cuasi barrocas, encuentra otro sentido. Parece que la 
razón de formas sinusoides puede ser encontrar lugares convexos 

y cóncavos que generen espacios de mayor intimidad para 
dialogar con el jardín circundante. Como una especie de 
naturalismo formal. A pesar de ello, poco tiene que ver el 
formalismo desplegado por SANAA en los proyectos con forma 
de flor con el formalismo de otros arquitectos como Gehry o 
Zaha Hadid. El formalismo de formas ameboides de SANAA 

provienen de deformaciones, estiramientos o contracciones de 
las formas circulares o rectangulares primigenias. Esto hace que 
las propiedades inherentes a los espacios parque se mantengan 
a pesar del juego formal del perímetro. 

 
Mencionemos también como ejemplo del estudio de la 

forma a la casa en el bosque de Ryue Nishizawa (Fig.4.6), donde 
una plataforma de borde florido es elevada 4 metros sobre el 
suelo para permitir una visión en alto de la naturaleza. 
Comparemos esta casa con el ejemplo canónico de espacio 
horizontal doméstico, como es la casa Farnsworth para descubrir 
en qué puntos SANAA se apoya en los hombros del gigantes de 

Mies, y en qué puntos se aleja. 
 
Ambas casas comparten una posición elevada en el 

terreno, la Farnsworth se eleva estableciendo su plano horizontal 
principal 1.60m sobre el terreno, mientras que la casa en el 

bosque unos 4 metros. Este hecho define el horizonte a crear y 
contemplar dentro de la casa. Mientras que en el proyecto 
miesiano, se busca una elevación para una visión del horizonte 
más intensa y exenta de obstáculos, en la casa de Nishizawa, la 
elevación no responde tanto como a un deseo de mirar, sino a 
un deseo de verse rodeado completamente por los troncos y la 

vegetación de los árboles colindantes, del mismo modo. La 
Farnsworth busca un horizonte lejano mientras la casa del 
bosque busca el espacio horizontal uniéndose a la vegetación 
cercana. 
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(Fig.4.5) SANAA. Apartamentos okurayama 

(Fig.4.4) En el centro Rólex arriba, se mantiene el perímetro cuadrado con la 
sección ondulada, mientras en el K-project, el plano ondulado dialoga con 
el perímetro en flor 
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(Fig.

 

 

 

(Fig.4.6) Ryue Nishizawa. Casa en el bosque. Dibujo del autor de la tesisDibujo del autor de la tesis 
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 De igual forma, mientras la casa Farnsworth presenta sus 
planos horizontales superior e inferior con un carácter 
estereotómico grueso, los planos de la casa japonesa son ligeros 
sostenidos por finos troncos de bambúes. La casa de Mies busca 
porporcionar un espacio estable y fijo desde el cual contemplar 
el horizonte en comparación con la casa de Nishizawa que se 

entiende más como un refugio arbóreo al modo de un juego 
para niños. 
 
 En este sentido, la forma en rectángulo también apoya la 
idea de estabilidad de contemplar el horizonte miesiano 
aceptando la separación entre arquitectura y naturaleza, 

mientras la casa en el bosque presenta una forma en flor que  
busca entrelazarse con los troncos de los árboles colindantes.  
 
 El acceso a estas plataformas, debido a la altura, se 
realiza, por parte de Mies, mediante una plataforma previa con 

acceso en base a escalones, que prepara para la 
contemplación final del espacio, mientras que Nishizawa prefiere 
una rampa al modo corbuseriano para proporcionar un acceso 
lento a la casa que permita la contemplación pausada del 
entorno natural y prepara la experiencia final de la unión con el 
bosque. 

 
 La forma en SANAA, es por tanto un mecanismo que 
influye de forma sutil en la cualificación del espacio, pero 
manteniendo los mismos principios que los usados para las 
formas simples, la forma cambia, pero el carácter de sencillez 
permanece. 
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4.1.1.1  

 

 

(Fig.
autor de la tesis.

(Fig.

.1.1.1  AGRUPACIÓN DE FORMAS SIMPLES 
 
 

 
 
 

(Fig.4.9) Izquierda. Museo Tomihiro. Derecha. Towada Art Center
autor de la tesis. 

(Fig.4.8)) Izquierda. Museo Vidrio. Derecha. Casa en China

(Fig.4.7) Izquierda. Teatro de Almere. Derecha. Museo Tomihiro

 

Towada Art Center. Dibujos del 

Casa en China 

Museo Tomihiro 
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El punto más importante para SANAA de 

experimentación con la forma consiste en la agrupación de las 
formas libres expresadas en el primer punto. Este hecho 
desencadenará en una familia de proyectos por si misma: los 
proyectos por acumulación, cuyo estudio es parte fundamental 
de esta tesis. 

 

Podemos distinguir entonces dos modos de proyectar al 
agrupar. Por un lado, la familia anteriormente dicha, los 
proyectos por acumulación, en los que la suma de espacios 
rectangulares de pequeña escala se disuelven para conformar 
un proyecto de mayor envergadura. El máximo ejemplo sería el 
proyecto del Showbourg Almere, que se estudia de forma 

detallada en el capítulo dedicado a los parques por 
acumulación. 

 
Otro ejemplo puede es el pabellón de vidrio, donde una 

serie de rectángulos achaflanados conforman una entidad 

mayor que se agrupa en una forma rectangular para darle 
identidad y cohesión. 

 
En otros casos, los espacios simples se agrupan, pero 

cada uno continúa manteniendo su individualidad a pesar de 
formar una entidad arquitectónica superior, es el caso de 

proyectos como el museo Tomihiro, el museo de arte Towada o 
las viviendas Seijo, donde los espacios rectangulares se suman y 
unen como las cuentas de un collar. 

 
A pesar de compartir similares procesos de formación, las 

dos familias de proyectos resultan en espacios completamente 

distintos. Mientras que en los proyectos por acumulación, el 
objetivo es crear un recorrido que cosa y unifique los diversos 
espacios, en los proyectos que se unen como collares, prima 
mucho más el espacio exterior desarrollado por la forma, así 
como el espacio individual creado por cada cubículo. 

 

El museo de Tomihiro (Fig.4.9) consta de unas sencillas 
cajas, con un lado de cristal, que se unen formando una figura 
geométrica intrincada. Nishizawa valora de igual forma el 
espacio interior de las cajas y las vistas al parque, como los 
espacios de jardín  vacíos entre las mismas y la forma en que ese 

vacío se vincula con el paisaje. 
 
Esta agrupación, que fragmenta la unidad espacial del 

proyecto, permite entender al edificio como un magma que se 
va extendiendo con el paisaje en función de las condiciones de 
contorno. Así sucede en el museo de Towada, donde una serie 

de cajas rectangulares de diferentes proporciones se unen por 
medio de galerías, corredores, o simplemente juntando las 
esquinas. El resultado es un proyecto con infinidad de situaciones 
espaciales en vez de una única operación como la casa en 
China o el teatro de Almere 

 

Los dos modos de proyectar espacios por adición se 
hacen palpables cuando comparamos los proyectos de la casa 
en China, - estudiada con profundidad en el capítulo de 
proyectos por acumulación -  y la casa A. Mientras la primera 
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forma una entidad espacial superior al sumar espacios 

rectangulares que se cosen y unen espacialmente a través de 
vistas en perspectiva, la casa A es un agregado de espacios 
rectangulares que no forman entidad superior y cada espacio 
manifiesta su independencia arquitectónica frente a los demás. 

 
Por el contrario, la agregación en forma de collar solo 

parece darse uniendo espacios rectangulares. La adición de 
espacios flor o de círculos todavía permanece inexplorada. 

 
Quizás el caso más novedoso sea el proyecto del Louvre 

Lens (Fig.4.10), donde se unen espacios rectangulares pero de 
diferentes características espaciales. Por primera vez se unen 

espacios columnados con espacios sin columnas, espacios con 
visión al horizonte con espacios opacos, es decir, la identidad 
espacial de cada pieza no importa en tanto que pueda formar 
parte de una entidad global superior. De hecho en el proyecto 
parece que no hay unión entre las diferentes piezas, sino tan solo 

una puerta que permite pasar de una a otra. El proyecto del 
museo del Louvre Lens, es en realidad una serie de pabellones 
individuales unos adyacentes a otros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las estrategias de agregación de espacios rectangulares, 
conforman una serie de exploraciones de SANAA  que en los 
últimos años está tomando cada vez más fuerza a todos los 
niveles. Desde la vivienda unifamiliar en la casa Moriyama, a las 
vivienda colectiva en las viviendas Seijo, o a los grandes 
equipamientos como el Louvre Lens. Las cualidades espaciales 

de la agregación son de una riqueza casi infinita que en manos 
de Sejima y Nishizawa promete darnos aún los mejores frutos. 

  

(Fig.4.10) SANAA. Museo Louvre Lens 
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(Fig
Prefectura de Nagano. El método de composición mediante pabellones 
independientes que se cosen como cuentas de collar puede ser anticipado 
también por la arquitectura tradicional japonesa. Esta fragmenta
una unión con la naturaleza más intensa al esparcirse los pabellones por el 
paisaje al mismo tiempo que el proyecto comparte la doble escala 
entendimiento del edificio. Por un lado se mantiene la independencia de cada 
fragmento y por otro se p
una urdimbre a todo el conjunto.

 

(Fig.4.11) Plano de Ryokan (hostal tradicional japonés) en Hanaya, en la 
Prefectura de Nagano. El método de composición mediante pabellones 
independientes que se cosen como cuentas de collar puede ser anticipado 
también por la arquitectura tradicional japonesa. Esta fragmenta
una unión con la naturaleza más intensa al esparcirse los pabellones por el 
paisaje al mismo tiempo que el proyecto comparte la doble escala 
entendimiento del edificio. Por un lado se mantiene la independencia de cada 
fragmento y por otro se percibe también un orden superior que proporciona 
una urdimbre a todo el conjunto. 

(hostal tradicional japonés) en Hanaya, en la 
Prefectura de Nagano. El método de composición mediante pabellones 
independientes que se cosen como cuentas de collar puede ser anticipado 
también por la arquitectura tradicional japonesa. Esta fragmentación permite 
una unión con la naturaleza más intensa al esparcirse los pabellones por el 
paisaje al mismo tiempo que el proyecto comparte la doble escala 
entendimiento del edificio. Por un lado se mantiene la independencia de cada 

ercibe también un orden superior que proporciona 
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4.1.1.2  LA AGREGACIÓN DE SOU FOUJIMOTO 
 
 
En la arquitectura japonesa, como en cualquier cultura 

de Asia oriental, existe una fuerte relación entre maestro y 
alumno que da lugar a auténticas escuelas o linajes. La 
arquitectura no es una excepción. Todo arquitecto japonés se 

conoce por su linaje, que implica toda una forma de hacer 
arquitectura, desde la teoría hasta la obra construida aprendida 
de un maestro, que a la vez la aprendió de otro. ¿Qué 
importancia tienen en la actualidad estos linajes? 

 
Uno de estos linajes es el que arranca con Kiyonori 

Kikutake pasando sucesivamente a Toyo Ito, Kazuyo Sejima, y, 
como hemos visto en el punto anterior, Junya Ishigami. Esta 
escuela es la que ha desarrollado más claramente un interés por 
la síntesis y la inmaterialidad, una búsqueda que se ha 
contagiado a la mayoría de arquitectos japoneses 

contemporáneos y que constituye un motivo de “firma” y de 
exportación a occidente. 

 
Sin embargo, Toyo Ito, tras ser el abanderado de la 

inmaterialidad rechaza su experiencia tras construir la Mediateca 
de Sendai, donde la estructura, en vez de diluirse, se alza en 

todo su esplendor mostrando sus cualidades físicas y materiales. 
Es uno de los conceptos claves de la modernidad arquitectónica 
de los últimos años la discordancia que se produjo entre las 
primeras y levísimas imágenes de la maqueta del proyecto con 
los forjados sujetos por una estructura vertical como algas, a la 
materialidad del edificio y la realidad construida. Este hecho, 

plantea la pregunta de si es posible o si tiene sentido esta 
búsqueda de ligereza y transparencia. Como hemos visto a lo 
largo de la tesis, esta búsqueda en autores como SANAA, o 
Ishigami tiene su sentido cuando esta ligereza estructural 
consigue relaciones arquitectónicas con el exterior o con un 
paisaje interior propio del edificio. 

 
Existe otro linaje o familia en la arquitectura 

contemporánea japonesa, que comenzó con Kazuo Shinohara, 
fue continuado por Kazunari Sakamoto y que hoy tiene su más 
claro heredero en el Atelier Bow-Bow. Frente al anterior linaje 

basado en la transparencia y ligereza, éste se caracteriza por 
una afirmación de la materialidad y de mecanismos 
arquitectónicos como la acumulación y fragmentación, 
herederos de los proyectos organicistas y metabolistas del Japón 
de los años 60.  En esta segunda vía, podemos apreciar un cierto 
gusto por la cotidianeidad, el gusto por el mobiliario antiguo, por 

la cubierta a dos aguas, por el jardín Zen, por la ventana 
convencional, etc…cuyo significado es trasladado y 
reinterpretado en los nuevos proyectos de arquitectura. 

 
En este contexto, Sou Fujimoto se revela como una de las 

figuras más importantes de la nueva generación joven de 

arquitectos japoneses, que ya parecen levantar el vuelo y 
buscar vías propias de expresión alejadas de los “padres” 
arquitectónicos como SANAA o Toyo Ito. En este sentido, 
Fujimoto ha trabajado sin referencias, no ha trabajado para 
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ningún gran arquitecto y no tenido padrinos o pertenencia a 

ningún tipo de linaje, pero su arquitectura emerge como una de 
las vías más importantes para comprender la situación 
arquitectónica del Japón moderno. 

 
Observando su amplio trabajo de estos años, observamos 

que la acumulación parece ser el mecanismo fundamental del 

proyecto. En casi ninguno de sus obras vemos una imagen 
unitaria que cosa el proyecto o que el edificio pueda entenderse 
como resultado de una única operación espacial. 

 
Dando un paso más de los dados por SANAA en los 

proyectos por acumulación, Fujimoto confía en la acumulación 

de formas y objetos banales como un poderosísimo mecanismo 
de arquitectura. Incluso en sus proyectos más orientados a 
performance o instalación artística encontramos este mismo 
modo de trabajo. 

 

En el centro para niños discapacitados de Hokkaido, 
(Fig.3.9) encontramos esta vía. El proyecto es una sucesión y 
acumulación de cajas y cubos extendiéndose por el paisaje, 
dónde son los mecanismos espaciales que unen estos cubos los 
que de verdad dan forma y carácter al proyecto. 
  

Si bien, mientras que para Sejima y Nishizawa, la agrupación 
consistía en una búsqueda de una forma bella que permita 
relaciones de contemplación y dominio sobre el paisaje. La obra 
de Fujimoto parece volcarse más en una búsqueda de las 
uniones o relaciones que definen esas piezas como punto a 
remarcar en el trabajo. 

 
 Es también en proyecto límite entre arquitectura y paisaje 
como la Wooden House (Fig.3.10), donde el mecanismo de la 
acumulación es claramente el proceso principal de proyecto. 
 

Frente a mostrar o dar una idea espacial basada en la 

unidad y la sencillez, Fujimoto crea la casa uniendo un sinfín de 
vigas de madera de 35cm de espesor formando diversos tupos 
de lugares más o menos habitables. De esta forma el habitante 
no solo tiene un único modo de experimentar el espacio, sino 
que, debido a los requiebros, las posibilidades espaciales son 

infinitas. La madera se presenta pues como un único material 
que da continuidad espacial a todo el proyecto, suelo, pared, y 
estructura es lo mismo. Como en los primitivos templos griegos 
donde la piedra cumplía la misma función. Suelo, pared y techo 
adquieren valores relativos, ya que no hay una diferenciación 
clara. El proyecto se entiende como una  apilación de vigas de 

madera que se relaciona, también a través del material, con el 
bosque circundante. 
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(Fig.4.12) Sou Fujimoto. centro para niños discapacitados de Hokkaido 

 

 
 
  

  

(Fig.4.13) Sou Fujimoto. Wooden house 

 (Fig.4.14) Sou Fujimoto. Casa N 
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 Es también en la casa N, donde la acumulación se 

entiende de un modo conceptual y donde la creación del 
espacio es más intensa. La casa N es una acumulación de 
engawas, que se superponen en capas formando diversos 
espacios intersticiales donde en cada uno de ellos se sitúa un 
jardín. El proyecto es de una claridad absoluta, y de los espacios 
más logrados de Fujimoto, donde el proyecto es una unión de 

layers con diferentes huecos que permiten visiones distintas de los 
jardines que forman la casa. 

 
En el proyecto de la casa N (Fig.4.14), con reminiscencias 

de la escuela Zollverein de SANAA y el purgatorio del Danteum 
de Terragni, los huecos ya no se encadenan para formar 

perspectivas en enfilade al modo de los proyectos por 
acumulación de SANAA, sino que permiten visiones parciales de 
los diversos jardines de los engawas que dan sentido al concepto 
de la casa. 

 

El afán por llevar los mecanismos de la acumulación de 
formas hasta el máximo desemboca en proyectos donde la 
operación tiene un interés menor a título de creación de espacio 
y sí en cambio como  sentido provocador y como explicación 
de la realidad arquitectónica de Tokyo. 

 

Es el caso del Tokyo apartment Project, donde las casas 
convencionales de Tokyo son apiladas de “cualquier forma” y 
cosidas mediante un recorrido que, mediante escaleras, une 
todo el conjunto. La acumulación de piezas simples se lleva a 
cabo hasta las últimas consecuencias El proyecto toma valor 
como crítica a la situación urbanística de Tokyo en el que el valor 

del suelo alcanza cotas inimaginables y por tanto la vivienda va 
siendo cada vez más pequeña, compacta y de mayor 
densidad. 

 
Observando las obras de Fujimoto, vienen a la cabeza 

referencias e imágenes sobre las distintas formas de 

amontonamiento y acumulación en los proyectos. Parece que 
Fujimoto está particularmente interesado en la acumulación del 
tipo y en el espacio residual o intersticial entre los elementos de 
la acumulación. 

 

Lo verdaderamente útil es la manipulación de esos 
objetos para ser acumulados. Las maniobras compositivas, 
superposiciones, uniones y el hallazgo de nuevos espacios fruto 
de esas operaciones arquitectónicas, en las que ya el 
minimalismo de SANAA de blancos volúmenes queda muy lejos. 
 

Por tanto, las líneas de investigación en la realidad 
arquitectónica contemporánea japonesa, son diversas y de muy 
diferentes sentidos. Este hecho enriquece al Japón y permite que 
su innovador espacio sea vendido y traspasado al resto del 
mundo occidental. 
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4.1.2  LA RETÍCULA ESTRUCTURAL
 
4.1.2.1  

 

(Fig.
Mercedes Benz
bos

(Fig.
láminas de vidrio. Como resultado, la estructura desaparece  y no ordena el 
espacio Ej. 
condicionantes de forma del proyecto. Ej. 
la tesis.

.1.2  LA RETÍCULA ESTRUCTURAL 

.1.2.1  LA ESTRUCTURA COMO BOSQUE 
 
 

(Fig.4.15)  Dcha. La retícula se presenta como único orden en el espacio. ej. 
Mercedes Benz. Izda. La retícula es modificada dejando "claros" en el 
bosqUe estructural. Ej. Park cafe 

(Fig.4.16)  Dcha. La retícula se adapta a los volúmenes creados por las 
láminas de vidrio. Como resultado, la estructura desaparece  y no ordena el 
espacio Ej. Pabellón de vidrio. Izda. La retícula se modifica en función de los 
condicionantes de forma del proyecto. Ej. Lumiere cafe. Dibujos del autor de 
la tesis. 

)  Dcha. La retícula se presenta como único orden en el espacio. ej. 
cada dejando "claros" en el 

)  Dcha. La retícula se adapta a los volúmenes creados por las 
láminas de vidrio. Como resultado, la estructura desaparece  y no ordena el 

. Izda. La retícula se modifica en función de los 
Dibujos del autor de 
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El trabajo con la estructura de SANAA tiene grandes 

implicaciones en la formación del espacio horizontal. SANAA, 
como Mies, cree que la estructura ordena y clarifica el espacio. 
De hecho, en todos sus proyectos, la estructura aparece clara y 
potente. Conformando el parque. Crear una estructura clara ha 
sido siempre objetivo de Sejima y Nishizawa.  

 
El trabajo de SANAA con la estructura comienza siempre 

a partir de una retícula base axa cuya crujía es modificada 
debido a los requerimientos del programa o a razones 
espaciales.  Dicha estructura siempre será delgada, estructura 
de capilares y no de huesos.  

 
El trabajo con la estructura parte de una malla de pilares 

en retícula, la cual puede modificarse de varias maneras. Puede 
añadirse o quitarse pilares a la retícula según convenga, como 
en el Park Café Koga, puede mostrarse entera para dar 
referencia al espacio como en el caso de Museo Mercedes Benz 
o deformarse de los ejes cartesianos para evitar la referencia 
ortogonal, como sucede en el Pabellón de vidrio, o en el Lumiere 
Park Café, donde la posición de los pilares no está definida por 
una abstracta malla ordenadora modulada, sino por parámetros 
relacionados con la forma del edificio o con el jardín. 

 
Esta retícula se organiza, no como un espacio libre donde 

albergar cualquier tipo de objeto, al modo de la planta libre 
corbuseriana, sino como elemento de entidad arquitectónica 
propia. Si en Le Corbusier la retícula de pilares isótropa constituía 
un marco neutro donde se desarrollaban otras piezas 
arquitectónicas, con SANAA la retícula toma valor como 
elemento plástico en si mismo, siendo ella el eje del espacio. 

 
El trabajo con la retícula de proyectos como Yokohama o 

Mercedes Benz adquiere libertad al ser posible modificarla 
debido a las condiciones externas al proyecto. Incluso contando 
con las grandes proporciones del edificio, la disposición de la 
retícula permite entender las losas onduladas de Yokohama o 
Mercedes Benz como si fueran delgadas láminas de papel 
flotando sobre el mar. Éste es uno de los grandes conceptos de 
Sejima en la formación del espacio horizontal en relación a Mies. 
Mientras que en los proyectos miesianos canónicos de espacio 
horizontal como en Berlin, la Casa Farnsworth o la sede de 
BacardI, los planos superior e inferior siempre toman el carácter 
estereotómico3, gran parte del trabajo de Seijma consiste en 

                                                           
3 “Gottfried Semper en “Los cuatro elementos de arquitectura” subidivide la 
cabaña caribeña en los elementos podio, hogar, cubierta y membrana tejida, 
puede ser entendido, en términos dialécticos más generales, como la oposición 
entre el earthwork (el podio y el hogar) y el roofwork (la estructura y la 
membrana), o dicho con más abstracción, el juego entre la pesantez 
estereotómica del podio y la ligereza tectónica del entramado estructural y su 
cerramiento. 
 
Con respecto a esta dualidad, lo estereotómico se puede entender como 
elementos trabajando exclusivamente a compresión, como una estructura de 
fábrica compuesta por una serie de ladrillos o bloques maclados, como un 
apilamiento masivo. Al contrario el entramado tectónico está alternativamente 
cargado, tanto a compresión como a tracción, y permanece como una 
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quitar esa pesadez a los elementos que conforman el espacio 
horizontal.  La casa Farnsworth es un proyecto global de claro 
carácter tectónico, la cabaña de cristal elevada para 
contemplar el paisaje, pero estudiando los elementos por 
separado, los planos horizontal superior e inferior que conforman 
la visión al paisaje son de carácter estereotómico. En este 
sentido, la Farnsworth se separa de la casa de vidrio de Philip 
Johnson en los que cada elemento por individual también 
participa del carácter tectónico.  

 
Entender las diferencias entre la casa de vidrio de 

Johnson y la Farnsworth (Fig.4.17) supone entender la 
arquitectura de Sejima y Nishizawa. Aún a pesar de contar con 
casi los mismos elementos, el carácter dado a éstos cambia 
completamente. Mientras Mies crea una nueva naturaleza al 
elevarse casi un metro sobre la cota de suelo y crea una visión 
propia a la arquitectura fuera de la continuidad con el suelo, es 
decir, crea un plano horizontal inferior previo; en la casa de vidrio 
se busca la continuidad total entre la naturaleza  y el suelo de la 
casa, del mismo modo que hará Sejima en sus proyectos. 

 
La estructura de SANAA puede entenderse como si fuera 

un móvil de Calder, en el que la suma de las partes mantiene un 
equilibrio. Esto genera en un modo de trabajo por adición 
tectónica en oposición a la sustracción estereotómica de artistas 
como Miguel Ángel o Chillida. Este carácter aditivo de la 
constitución tectónica del proyecto de SANAA queda reflejado 
perfectamente en los proyectos por acumulación, donde 
explícitamente el conjunto del edificio es una suma, en 
movimiento y no estática, de pequeñas partes ligeras o 
tectónicas. 

 
El trabajo de SANAA de todos estos últimos años parece 

una continua lucha frente a este concepto de pesadez 
estereotómica. La negación del podio, (elemento estereotómico 
por excelencia) es por tanto fundamental para entender que los 
suelos de SANAA son siempre planos, o planos ondulados, en 
continuidad con la naturaleza, y que por tanto también los 
planos de cubierta enfatizan esa continuidad. 

 
La arquitectura de Sejima y Niszhizawa proviene de un 

pensamiento puramente tectónico, proveniente quizás de la 
casa tradicional japonesa en que el espacio interior y el jardín 
exterior son, en esencia, un continuum espacial. 

 
En realidad, es imposible o casi imposible encontrar en la 

arquitectura de SANAA un elemento de carácter estereotómico. 
Es la búsqueda por encontrar una cabaña contemporánea la 
que guía los pasos dados por el estudio japonés. Es el afán de 
liberarse del peso de la arquitectura y de los límites que el mismo 
impone. Para Sejima y Nishizawa el origen de la arquitectura no 

                                                                                                                                                                          
estructura ligera y abierta. Mientras el primero es telúrico y gravita visiblemente 
hacia la tierra, el segundo es esencialmente aéreo, favoreciendo la 
desmaterialización y la ascensión hacia el cielo, en contra de la fuerza de la 
gravedad.” 

 
 FRAMPTON, Kenneth. El muro. José María Aparicio Guisado / P.8 
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reside en el momento en el que el hombre levanta un menhir 
creando un hito en el paisaje, sino cuando levanta un sombrajo 
para protegerse de la lluvia.4 Incluso cuando realizan 
operaciones de sustracción de materia propias de espacios 
estereotómicos como en la excavación de las dos salas para 
auditorio y gimnasio en el proyecto del complejo multiuso en 
Onishi, estas excavaciones las recubren de madera y de una 
ligerísima estructura para desvincularlas completamente de un 
carácter pesado ligado a la tierra. 

 
La cabaña contemporánea de SANAA permite una 

continuidad conceptual y formal con la naturaleza5. El terreno 
exterior y el hogar se hacen un todo y se integran. Los planos 
horizontales superiores o cubiertas parecen más bien hechos de 
urdimbres de paja o de cañas y conectados con el carácter 
tectónico, más que con el continuum estereotómico. El plano 
horizontal inferior de la cabaña contemporánea es una 
prolongación del plano de la naturaleza exterior y este plano se 
cubre con la fina urdimbre. Todos los planos horizontales de 
SANAA, tanto alabeados como no, participan de este concepto 
de urdimbre tectónica. 

 
El mecanismo que posibilita esta ligereza y el carácter 

profundamente tectónico de la arquitectura de SANAA, además 
de conceptos como el color blanco, la luz homogénea, etc, es 
la estructura. Por medio de un uso eficaz y acertado de la 
estructura SANAA consiguen dar el carácter de cabaña 
contemporánea a sus obras. El desdoblamiento de la estructura 
en múltiples partes permite el adelgazamiento de todos los 
elementos, tanto verticales como horizontales, que permite 
entender los planos superior e inferior como hojas de papel y las 
columnas como ligeros palos de bambú en el bosque.  

  
                                                           

4 “El hombre quiere un lugar para asentarse. Ve un prado junto a un tranquilo 
arroyo (…) Se acerca, recostándose sobre los brillantes colores de esta alfombra, 
piensa solo en disfrutar los dones de la naturaleza. Un bosque vecino le ofrece la 
frescura de su sombra. Y corre a ocultarse en su espesura. Entretanto, una temible 
lluvia descarga en torrentes sobre el bosque delicioso. El hombre, 
inadecuadamente protegido por las hojas no sabe cómo defenderse de esta 
incomoda humedad. Al fin ve una cueva; y se desliza dentro y, al encontrarse al 
abrigo de la lluvia, se complace en su descubrimiento. Pero nuevos defectos le 
hacen desagradable este alojamiento: vive en la oscuridad, ha de respirar un 
aire malsano. El hombre quiere una morada que le albergue, no que le entierre. 
Algunas ramas desgajadas que encuentra en el bosque le sirven para sus fines. 
Las coloca en el suelo formando un cuadrado. Sobre estas apoya otras cuatro 
transversales; sobre éstas, coloca otras inclinadas en ambos lados de tal forma 
que lleguen a un punto centro. Cubre esta especie de techo con hojas gruesas 
para protegerle del sol y la lluvia: ahora el hombre está alojado. 

 
 LAUGIER. M.A.. Essai sur l´architecture. 1753 
 
5 “La estructura. Una estructura muy clara, luz, transparencia, y la posibilidad de 
ver como es la organización. Hay una columna, una viga principal, un techo, una 
viga secundaria o alguna otra cosa: todas las relaciones entre las partes de la 
estructura se muestran” 

 
                                                 
NISHIZAWA, Ryue. Entrevista. El Croquis 139 
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(Fig.4.
Philipp Johnson. 

(Fig.4.18
del autor de la tesis.

(Fig.4.19
SANAA

 
 

4.17)  . Izda. Casa Farnsworth. Mies van der Rohe. Dcha. 
Philipp Johnson. Dibujos del autor de la tesis. 

4.18)  . Izda. Park Cafe. SANAA. Dcha. Serpentine Gallery. 
del autor de la tesis. 

(Fig.4.19)  . Izda. Galería de Berlin. Mies van der Rohe.  Dcha. 
SANAA Dibujos del autor de la tesis 

Dcha. Glass House. 

Serpentine Gallery. SANAA. Dibujos 

Dcha. Mercedes Benz. 
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Mientras la estructura de la cubierta horizontal de Berlin es 
soportada por ocho pilares, al modo de grandes columnas 
dóricas, la cubierta de la terminal de Naoshima, la de Yokohama 
o la Serpentine Gallery (Fig.4.18) son soportadas por una retícula 
isótropa, de pilares delgados e infinitos en número, que permiten 
el aligeramiento de las soluciones de estructura horizontal hasta 
límites insospechados. 

 
En este sentido, la Serpentine Gallery, la casa en el huerto 

de ciruelos y el café Koga son un canto a la ligereza tectónica 
debido al desdoblamiento y multiplicidad de los pilares y muros 
verticales de la estructura. Este proceso, que se produce en 
proyectos de pequeña escala, también, aunque de modo 
quizás menos significativo, se produce en los proyectos de gran 
tamaño como Mercedes Benz, en el que la retícula toma el 
módulo de 10mx10m o en el teatro de Almere donde la distancia 
entre la tabiquería portante se va reduciendo o ampliando en 
función de las necesidades del proyecto como si fuera un 
gigantesco estropajo. 

 
Sejima y Nishizawa siempre optarán por una estructura de 

cartílagos que una de huesos. La estructura bosque consiste en 
multiplicar la estructura vertical resistente más allá del modo 
necesario por razones estructurales y convertirse en una malla 
sobredimensionada donde quitar o poner pilares viene decidido 
por las condiciones de contorno de cada proyecto. Esta 
supresión o adición de pilares no tienen significado estructural ya 
que la malla bosque, por definición, siempre está 
sobredimensionada y permite un juego libre estructural. 

 
Esta estructura de malla y su carácter tectónico quedan 

reflejados incluso en proyectos en los que parece casi imposible 
evitar el carácter estereotómico, como es el proyecto de 
Zolleverein. La envolvente de este proyecto es una piel de 
hormigón, material estereotómico por excelencia y canto a la 
pesadez, al que se le sustraen como recortes en el muro, los 
huecos de las ventanas. Parece imposible eliminar la pesadez en 
un muro de hormigón de casi 35 metros de alto, pero debido al 
sobredimensionamiento de la malla de acero de la armadura y 
a un sofisticado mecanismo de microtubos de agua caliente por 
la fachada para evitar la colocación de aislante térmico, el 
espesor de la piel de hormigón se reduce a 15 centímetros, lo 
que permite una libertad casi total para abrir huecos en la 
fachada y que estos funcionen, debido a la delgadez del muro, 
como cuadros de paisaje desde el interior del edificio. De este 
modo la piel de hormigón pierde su carácter estereotómico 
permitiendo la máxima continuidad entre interior y exterior  
través de los huecos.6 De hecho la epidermis de hormigón, vista 

                                                           
6 “El apilamiento de grandes forjados de planta libre sirve como división 
programática del edificio. La fachada de hormigón, que constituye la estructura 
principal queda perforada por una serie de aperturas cuadradas que permiten 
las vistas de los alrededores y una moderad entrada de luz natural. Aunque 
hecho de hormigón, el edificio pretende ser ligero y transparente. Las diversas 
alturas del techo, los grandes vanos estructurales y la libre circulación 
contribuyen a la flexibilidad y a las diferentes percepciones del espacio a través 
del edificio.” 

 
SANAA. Escuela de diseño Zollverein. De la memoria del proyecto 
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desde el interior queda reducida a una fina y tectónica hoja de 
papel a la cual, con tijeras, se le recortan los huecos de las 
ventanas. 
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(Fig.4.20
espacio interior.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.4.20)  Escuela Zollverein. Arriba. fotografías de Iwaan Baan
espacio interior.Abajo. Croquis de sección. Dibujo del autor.

fotografías de Iwaan Baan. Imagen del 
. Croquis de sección. Dibujo del autor. 
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Por el contrario, las soluciones de estructura miesianas de 
clear span, funcionan como una superestructura estereotómica 
que cubre un espacio de carácter tectónico, incluso el hermano 
pequeño de estas estructuras como es la casa 50x50, el carácter 
que toma el emparrillado apoyado en pilares en sus puntos 
medios es puramente estereotómico, alejado de la casa de 
vidrio de Philipp Johnson. Por el contrario, SANAA en el café 
Koga, multiplica la estructura hasta un intercolumnio ridículo 
para adelgazar al máximo el grosor de la cubierta y entender el 
espacio como una cubrición hecha casi casi con un papel para 
protegernos de la lluvia y del sol. 

 
El carácter tectónico de la estructura permite además la 

supresión del podio, ya que el podio es el primer plano original 
de la naturaleza, y con ello buscar que la continuidad del 
espacio horizontal sea lo más intensa posible. 

 
La estructura bosque se manifiesta de igual forma en los 

proyectos de parques  por acumulación. Mientras que en los 
parques continuos el desdoblamiento de la estructura se 
produce al multiplicar el número de pilares para reducir la 
estructura horizontal, en proyectos como Almere o la casa en el 
huerto de ciruelos, la malla de tabiques portantes se multiplica 
hasta soluciones estructuralmente pequeñas que permiten 
reducir el grosor, tanto de los tabiques portantes, como de la 
estructura horizontal que soportan, para intensificar al máximo la 
continuidad espacial.  

 
Este carácter tectónico en los proyectos de espacio 

horizontal por acumulación, donde la retícula de pilares se 
transforma en una retícula de tabiques o muraria, conlleva el 
adelgazamiento del tabique al máximo, como en los proyectos 
de Almere o la casa Moriyama, donde los tabiques son 
chapones estructurales de acero de 16mm que permiten una 
mayor continuidad del espacio horizontal7. Quizás, la única 
retícula de carácter estereotómico sea la retícula de Funabashi, 
hecha de hormigón. El mecanismo que usa SANAA para dar 
pesadez a esta retícula e independizar los espacios unos de otro 
y negar la continuidad espacial en el suelo es el recorte 
completo del hueco en el muro. 

 
El concepto de la acumulación de columnas como 

bosque que sostiene una techumbre arbolada no es un 
concepto nuevo en la historia de la arquitectura ni en la del arte. 
Tomemos como ejemplo a Jan Dibbets, que en Construction of a 
word, (Fig.4.21) pinta una serie de árboles que forman una línea 
recta. La acción de pintar referencia y cualifica al bosque. Surge 
una ley geométrica; podemos entender algo que hasta 
entonces era anárquico. Introduce referencias dentro de la 
malla arbórea.  

                                                           
7 “Sí, es un poco diferente, aunque el espacio intermedio conecta también el 
exterior y el interior. Otras veces tratamos de establecer  esa relación mediante 
una pared delgada. Las paredes gruesas dividen muy fuertemente unos espacios 
de otros, pero si la pared no tiene espesor, el espacio contiguo, visto a través de 
un hueco, parece una foto colgada en la pared, algo muy próximo a ti.” 
 
NISHIZAWA, Ryue. El croquis 139, / P. 9 
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Similar es el trabajo de SANAA con el bosque estructural8 
de columnas de acero, donde Dibbets pinta, usando elementos 
propios del arte, SANAA cualifica mediante claros o vacíos, o 
diferencia mediante cualidades lumínicas. Frente a un espacio 
inreferenciado como un bosque, -el park café por ejemplo-, que 
propicia el “laberinto” y la pérdida espacial, el trabajo de SANAA 
consiste en crear mínimas referencias que crean jerarquías 
distintas a las convencionales de orientación arquitectónica. 

 
La multiplicidad de la estructura y la estructura bosque, es 

pues un poderoso mecanismo de proyecto para quitar pesadez 
al espacio horizontal y permitir continuidades espaciales más 
intensas entre el espacio interior de la arquitectura y la 
naturaleza exterior, despojando la arquitectura de cualquier 
carácter de cueva primitiva y creando una cabaña 
contemporánea del siglo XXI.  

                                                           
 8 “Cuando estamos en un bosque nos medimos con los árboles; la relación de 
tamaño que se establece entre ellos y nosotros y entre ellos en sí nos ayuda a 
medir el espacio, en este caso, pautado. Si está ordenado, tendemos a 
entenderlo como una retícula ajena a la topografía. Adivinamos direcciones en 
el espacio; reconocemos los ejes. Cuando es desordenado, se producen 
aglomeraciones de árboles o claros en el bosque, descubrimos de pronto 
alineaciones de árboles. Buscamos referencias espaciales que nos permitan 
situarnos. En la arbitrariedad de la naturaleza queremos encontrar leyes 
geométricas, o un orden reconocible de un modo similar al imaginario de las 
constelaciones estelares.” 

 
ARNUNCIO, Juan Carlos. Peso y levedad. Notas sobre la gravedad a partir del 
Danteum.  Fundación caja de arquitectos. 2007. P-75 

 

 

(Fig.4.21)  Jan Dibbets. Construction of a word 
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4.1.2.2  

 

(Fig.
espacial del bosque estructural. Dibujo del autor

.1.2.2  LA ESTRUCTURA BOSQUE Y LA SALA HIPÓSTILA
 
 

(Fig.4.22)  Arriba. Esquema espacial de una sala hipóstila. Abajo. Esquem
espacial del bosque estructural. Dibujo del autor  de la tesis

LA ESTRUCTURA BOSQUE Y LA SALA HIPÓSTILA 

)  Arriba. Esquema espacial de una sala hipóstila. Abajo. Esquema 
de la tesis 
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Sin embargo, a la hora de estudiar y analizar de forma 
precisa los conceptos hay que distinguir ideas básicas. Por un 
lado los conceptos antagónicos: estructura de huesos o 
estructura de cartílagos, o lo que es lo mismo, la estructura de 
grandes columnas o la multiplicación de la misma en columnas 
delgadas. Esta multiplicación de la estructura luego puede 
tomar las formas de estructura bosque o de sala hipóstila, 
dependiendo de las necesidades de cada proyecto. 

 
Podemos entender la sala hipóstila como una rejilla de 

pilares, que manteniendo un módulo en las direcciones x e y del 
espacio, sostienen un plano horizontal de dimensiones infinitas y 
ordenan el espacio. Por el contrario, una estructura bosque, 
como hemos visto anteriormente, parte de una sala hipóstila y 
empieza a deformarse en función de las condiciones de 
contorno internas a cada proyecto. 

 
Aunque compartan un origen común, el resultado 

mediante las dos  estructuras es radicalmente distinto, así como 
su manera de mirar el horizonte.  

 
Como concepto global, la sala hipóstila presenta un 

carácter organizador del espacio estático. La percepción del 
paisaje es igual desde todos los puntos. Como resultado, la 
estructura crea un orden claro y dos direcciones o vectores 
espaciales claramente diferenciados como son la x y la y. La 
visión del horizonte que propone es una visión estática y 
contemplativa. Por el contrario, el desdoblamiento y la 
multiplicación de la sala hipóstila en el bosque tienen un 
carácter de ligereza y pérdida. No hay direcciones principales 
del espacio. Mientras que la sala hipóstila crea orden, el bosque 
crea el laberinto y la falta de referencias. La visión del horizonte 
resultante es dinámica, el espectador necesita moverse en el 
bosque para encontrar claros desde donde la percepción sea 
mejorada. La estructura bosque juega con los claros y los llenos. 
Este mecanismo crea “caminos” en la estructura instando a su 
recorrido. 

 
Incluso en la propia configuración interna de la estructura 

se ve su diferencia. Mientras en la sala hipóstila cada pilar es 
igual a su adyacente y ninguno puede ser suprimido ya que 
produciría el colapso de la estructura, la estructura bosque es 
una malla sobredimensionada de pilares en los que quitar alguno 
no produce ruptura estructural ya que las cargas se reparten 
proporcionalmente por toda la malla. Del mismo modo no es 
necesario que cada pilar sea igual a su adyacente. En el bosque 
cada pilar puede tomar una sección diferente ya que absorbe 
esfuerzos diferentes a su homólogo.  

 
SANAA usa el bosque estructural como un potente 

mecanismo para negar referencias y centros en el espacio y 
buscar el laberinto, donde las referencias convencionales son 
sustituidas por la referencia difusa de los claros del bosque. Son 
estos claros las verdaderas referencias de la estructura bosque. A 
cómo orientar estos claros, cómo trabajar con ellos, cómo 
juntarlos, separarlos o volcarlos al paisaje, dedicará SANAA gran 
parte de su trabajo. 
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(Fig.4.23
Premio, 
adelgazar al máximo las rampas y forjados horizontales produciéndose un 
continuum

horizontal
La sala del auditorio se entiende como un claro en el bosque de finísimos y 
esbeltos pilares de acero que
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4.23)  Centro de las artes y auditorio en Murcia. Febrero 2011. 
Premio, Proyecto del autor de la tesis. La estructura bosque de pilares permite 
adelgazar al máximo las rampas y forjados horizontales produciéndose un 
continuum tectónico de máxima ligereza entre estructura vertical  y 
horizontal ayudada por rampas y escaleras de caracol que la cohesionan
La sala del auditorio se entiende como un claro en el bosque de finísimos y 
esbeltos pilares de acero que, como cañas de bambú, crean la referencia 

en el centro de las artes 

Febrero 2011. Tercer 
Proyecto del autor de la tesis. La estructura bosque de pilares permite 

adelgazar al máximo las rampas y forjados horizontales produciéndose un 
ctura vertical  y 

ayudada por rampas y escaleras de caracol que la cohesionan. 
La sala del auditorio se entiende como un claro en el bosque de finísimos y 

crean la referencia 
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El bosque donde quizás mejor se aprecie es en los 

proyectos del café Koga (Fig.4.24) y la Serpentine Gallery, donde 
el trabajo con la estructura vertical resistente supone una libertad 

y desprejuiciamiento total. En el pabellón de los jardines de 
Kensington la estructura se adapta a la forma de flor del 
contorno de la cubierta  y ya esta decisión la aleja de la retícula 
y de la sala hipóstila.  La distancia entre los pilares reflectantes es 
ridícula estructuralmente, pero necesaria por dos razones, 
primero para conseguir que la chapa de aluminio de la cubierta 

sea lo más fina posible y que parezca que flote (la estructura 
como elemento que imprime el carácter tectónico) y segundo 
para conseguir que se produzca una nube de reflejos en la 
estructura vertical y se “camufle” con los jardines. 

 
En el café Koga, la estructura parte, de nuevo, de un 

intercoluminio ridículo de 1.2m en x e y. Esta retícula es una malla 
estructural claramente sobredimensionada donde la adición o 
sustracción de elementos verticales no produce significado 
estructural. A esta retícula “bosque” se le van abriendo 
pequeños claros mediante la sustracción de columnas para 

albergar el programa pedido y obtener espacios liberados 
desde donde contemplar el jardín circundante. 

 
Asimismo, en los proyectos por acumulación como la 

casa en el huerto de ciruelos, la estructura bosque toma la forma 
de una matriz tridimensional resistente de chapones de acero 

sobredimensionados creando “miniespacios” multiplicados 
interconectados entre si y frente al paisaje. 

 
Del mismo modo, en proyectos de mayor escala como 

en el Stadstheater Almere, la retícula de pilares se transforma en 
una matriz de tabiques en los que, como si una gigantesca 

estructura estropajo se tratase, se van abriendo huecos y 
espacios liberados de estructura. 

 

(Fig.4.24)   Park Café. Planta. Dibujo del  autor 
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Es de señalar que la estructura bosque también admite el 
pilar inclinado dentro de su sistema formal. A veces la gravedad 
circula mejor hacia el suelo mediante pilares inclinados. Resulta 
sorprendente que Sejima y Nishizawa no tengan ni un solo 
proyecto donde se inclinen los pilares.   

 
Si bien, al hablar de las estructuras bosque, es necesario 

mencionar el fantástico proyecto de OMA para el Centro de las 
artes de Agadir (1990) y que plantea de forma rotunda un 
espacio columnado a medio camino entre la sala hipóstila y el 
bosque estructural. Sejima se ha afirmado muchas veces como 
gran admiradora de Rem Koolhaas y de su trabajo en OMA y 
este proyecto constituye quizás una de las fuentes más 
importantes del universo imaginario de SANAA.  

 
El proyecto de Agadir (Fig.4.26) consiste en un edificio de 

planta cuadrada conformado por dos partes, una arriba y otra 
abajo, separadas por un espacio intermedio, -in between- 
atravesado por diversas familias de pilares de diferentes 
secciones y tamaños. Si la estructura vertical es una metáfora del 
bosque, el suelo de este espacio reproduce toda una topografía 
natural y el techo se convierte un eco de estos términos. 

 
La estructura de pilares parece estar conformada por la 

superposición de varias retículas que dejan percibir 
aglomeraciones de pilares en algunos puntos y espacios 
liberados en otros, al modo de claros en el bosque.  El recorrido 
por el espacio descubre alineaciones, claros y concentraciones 
que permiten una mínima orientación en el laberinto del bosque 
estructural. 

 
Asimismo, la sección de los pilares en Agadir es variable, 

debido a que, dado el intercolumnio irregular, cada pilar soporta 
un tipo distinto de carga. Del mismo modo surgen columnas de 
gran diámetro huecas que son necesarias para, debido a su 
gran inercia, soportar los esfuerzos de viento. 

 
Ambas partes del proyecto, planos ondulados y 

estructura bosque dialogan para permitir espacios de reunión, 
lugares de acceso a la planta superior, espacios calmados de 
estancia u otros más dinámicos de paso. 

 
Todo el proyecto es una gran metáfora. Los pilares como 

pies derechos de un bosque y las ondulaciones del techo y del 
suelo como metáfora de las dunas que le rodean. Este proyecto 
creemos que es clave en la obra de SANAA y es del que parten 
numerosas referencias tanto en el tema de la estructura bosque 
como en el tema del plano ondulado que luego veremos en el 
Centro Rólex.  

 
Es necesario por tanto comparar la evolución de este 

sistema a lo largo de las cuatro grandes figuras que utilizan la 
malla reticular como elemento desde el cual crear la planta libre 
como son Le Corbusier, Mies van der Rohe, Koolhaas y Sejima. 
Cada uno va desarrolla un concepto propio de estructura de 
malla en base a la tecnología, un tipo distinto de estructura que 
se adapta a la concepción propia del espacio. 
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En la asamblea de Chandigarh, Le Corbusier usa el pilar de hormigón en 

sala hipóstila (Fig.3.20) como una matriz donde albergar el enorme círculo del 
salón de actos, sin embargo, la diferencia de sección en algun
acercarse a algunos conceptos del bosque.  

 
En el museo para una ciudad pequeña, Mies van der Rohe 

la retícula en sala hipóstila de nuevo como matriz espacial, con tan solo la 
necesidad de unos paneles deslizantes como contrapunto al espacio creado por 
las columnas. 

 
OMA en Agadir (Fig.4.26) es donde por primera vez da protagonismo 

completo a la estructura en forma de bosque. No hay ningún elemento que sea 
necesario añadir para caracterizar el espacio. Incluso sin las lo
espacio tendría suficiente personalidad por si mismo. 

 
El bosque de Sejima (Fig.4.26) parece ser entonces una evolución de los 

principios de Agadir, aunque de modo más sutil. Sejima siempre usa una sección 
igual para todos los pilares, sin embargo su posición es completamente 
independiente de una retícula o modulación. La colocación de los pilares 
depende completamente de las estrategias de orientación del bosque 
anteriormente expuestas. 

 

(Fig.4.25)  Izda. Le Corbusier.  Palacio de la Asamblea de Chandigarh
Mies van der Rohe. Museo para una ciudad pequeña. Dibujos del autor de la 
tesis. 

4.26)  Izda. OMA. Centro de congresos de Agadir. Dcha. SANAA. Interior 
Park cafe. Dibujos del autor de la tesis. 
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Si bien, como hemos visto antes, en un contexto 
conceptual amplio, podemos entender también como una 
estructura bosque a los modelos preliminares de Zollverein, 
donde la fachada era descompuesta  (Fig.4.28) en una infinitud 
de huecos de diversas formas y de tamaños variables. La 
estructura de la piel se multiplicaba para hacerla cada vez más 
fina hasta que únicamente fuera como un ligero papel 
enrejillado. 
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(Fig.4.27

(Fig.4.28

(Fig.4.29
Dibujo del autor de la tesis.

 
 

 
 

4.27)  SANAA. Modelos preliminares de la Escuela de diseño Zollverein

4.28)  SANAA. Gruyere estructural de la  Escuela de diseño Zollverein

4.29)  SANAA. Vista de la azotea de la   Escuela de diseño Zollverein
Dibujo del autor de la tesis. 

Escuela de diseño Zollverein 

Escuela de diseño Zollverein 

Escuela de diseño Zollverein. 

174



.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, uno de los mejores ejemplos de sala hipóstila procede 

del mundo del arte. En la instalación localizada en el desierto de Nuevo México, 
The lightning field (1975), Walter de Maria planta 400 postes de acero inoxidable 
de 5cm de diámetro y de longitud variable en torno a los 6m (Fig.3.23), para que 
todos queden a la misma altura salvando las irregularidades del terreno. La 
retícula tiene una modulación de 67.5 m en x e y, y se extiende a lo largo de un 
rectángulo de 1600m x 1000m 

 
La instalación  busca crear una zona de atracción energética para las 

tormentas de verano y que los postes metálicos actúen como pararrayos para 
poder contemplar la figura del rayo y la unión del cielo y la tierra a través de los 
postes. 

 
Dejando aparte los escasos momentos en los que este hecho se 

produce, lo interesante es la colocación de una tan vasta retícula en tan vasto 
espacio. En esta sala hipóstila ya no hay techo, ni plano a sustentar. Los postes 
metálicos actúan únicamente como referencias en el amplio territorio del 
desierto. Las dos direcciones, x e y, de la retícula instauran un orden en un 
espacio ondulado y sin referencias. La retícula es el contrapunto vertical al ser 
humano que busca medirse con el horizonte del desierto. Es el mismo hecho que 
busca SANAA en el museo Mercedes Benz. De hecho, de no ser por la forma de 
la montaña situada en el horizonte, las imágenes serían idénticas. SI en el 
proyecto de SANAA, los pilares en retícula de 10x10m son la referencia humana 
en una extensión inabarcable formada por los planos ondulados, en el proyecto 
del desierto la malla es la referencia entre el plano de tierra y el plano de cielo. 

  

(Fig.4.30) Arriba. Walter de Maria. The lightning field. 1975. Abajo. SANAA. 
Imagen para el museo de Mercedes Benz. 2002 
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4.1.2.3  EL CASO DEL IVAM 
 
 
Uno de los mejores proyectos que ejemplifican el valor de 

la estructura vertical y de las diferencias entre el bosque y la sala 
hipóstila para SANAA es el proyecto de ampliación del museo de 
arte moderno de Valencia, IVAM. El proyecto consiste en recubrir 
con una ligera piel de aluminio perforado el volumen principal 
del museo creando un espacio intersticial entre la nueva piel y el 
museo. Dicha piel es sostenida por una serie de columnas de 
acero esbeltísimas de 34 metros de altura.  

 
La duda fundamental de SANAA a la hora de 

caracterizar el espacio intersticial bajo la piel fue si las columnas 
debían tomar el carácter de sala hipóstila o del bosque.  En una 
de las soluciones previas, se deciden por una estructura bosque 
en retícula de 3m x 3m (Fig.4.32) a la que se le suprimen ciertos 
pilares según convenga, al modo de la operación realizada en 
el Park café. Como resultado, el espacio es denso, 
predominando la presencia de las columnas y su aparente 
desorden frente a la piel de aluminio.  El punto culminante es la 
terraza superior, donde las columnas en bosque se presentan de 
forma clara como las protagonistas espaciales. 

 
En el paso siguiente y definitivo, SANAA provoca una 

nueva vuelta al proyecto e investiga sobre la posibilidad de una 
malla más tranquila en 5m x 7m (Fig.4.31). El resultado de esta 
operación es un espacio más relajado donde predomina la 
percepción de la ciudad y del paisaje filtrada a través de la 
malla. Del mismo modo, en la terraza, la estabilidad de la sala 
hipóstila en 5m x 7m (Fig.4.33), frente al bosque de 3m x 3m, 
produce un espacio más apto para la contemplación del 
paisaje y de las obras de arte.  

 
El proyecto del IVAM es pues un ejemplo de los 

mecanismos usados por Sejima y Nishizawa para controlar la 
disposición de los pilares, y por tanto, el espacio que puede 
crear las diferentes organizaciones de la estructura vertical en sus 
dos variantes, tanto en forma de bosque como de sala hipóstila. 
La decisión viene tomada en función de las características 
espaciales creadas por los dos sistemas y de su adecuación a la 
función del edificio. 

 
La estructura bosque y la sala hipóstila, aún a pesar de 

mantener orígenes similares, alcanzan valores espaciales 
completamente distintos que permitirán a Sejima y Nishizawa 
nuevas formas de crear parques o de vincular espacios interiores 
arquitectónicos a exteriores naturales9. 

 

                                                           
9 “Hay un aforismo de Goethe: “Ni concha ni corazón sino todo es uno”. En mis 
edificios, interior y exterior son uno; no pueden separarse. El exterior cuida del 
interior (…). Hoy en día podemos agrupar varios de nuestros grandes edificios; 
entonces, a menudo el espacio entre estos es tan importante como los edificios 
en sí mismos. 
 
KUH, Katharine. Mies van der Rohe: Modern Classicist. En Saturday Review, núm 
48. 23 de Enero de 196. /  P.. 22-23 
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(Fig.4.32)  SANAA. Detalle del vestíbulo del IVAM mostrando la retícula en 
bosque de 3m x 3m eliminando pilares  

(Fig.4.31)  SANAA. Detalle del vestíbulo del IVAM mostrando la retícula en 
sala hipóstila de 5m x 7m. 

(Fig.4.33) Izda.  SANAA. Vista de la cubierta del IVAM con la estructura bosque 
de 3m x 3m. La presencia de las columnas prevalece frente a la piel y el 
paisaje. Dcha. SANAA. Estructura en retícula de 5m x 7m del IVAM 
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(Fig.4.34)  SANAA. Pruebas a escala 1:1 para el IVAM entre un intercolumnio de 
10mx10m (izquierda) y 5m x 5m (derecha) en forma de sala hipóstila. 

(Fig.4.35)  SANAA. Esquema conceptual del IVAM. 
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4.1.2.4  JUNYA ISHIGAMI 
 
 
 

El trabajo realizado por SANAA en las últimas décadas 
permitió la creación de vías o caminos de investigación en la 
arquitectura relacionados con el espacio horizontal y la ligereza. 
De todas las vías y experimentos surgidos a la sombra de SANAA, 
quizás el que más lejos ha conseguido llegar es Junya Ishigami. 

 
Ishigami fue colaborador de SANAA entre los años 2000 y 

2004, hasta que fundó su propia oficina y comenzó su carrera en 
solitario. La obra de Junya Ishigami se desarrolla a todos los 
niveles, desde edificios públicos a viviendas, pasando por 
intervenciones artísticas y performances que difuminan los límites 
entre arquitectura y escultura. O entre dibujo arquitectónico y 
obra artística. 

 
Desde el punto de vista de esta tesis y del estudio del 

parque, nos centraremos en su obra construida más importante, 
el instituto de tecnología de Kanagawa (Fig.4.36). En esta obra, 
Ishigami lleva los postulados sobre la estructura bosque y el 
espacio horizontal hasta el límite máximo, desvinculándose ya de 
la obra de SANAA y formando una obra y universo imaginario 
propio. 

 
La obra es, simplemente, un recinto vidriado sujetado por 

305 columnas que dejan un espacio libre para el estudio de los 
universitarios. 

 
En realidad, el proyecto es una enorme estructura 

bosque, que es la que crea y organiza el espacio. El propio 
Ishigami relata10 que, en los comienzos del proyecto se comenzó 
trabajando en una retícula de 4m x 4m y que, en posteriores 
desarrollos de proyecto, se comenzó a trabajar en una estructura 
bosque que permitiera mayor libertad del espacio. 

 
El bosque estructural va dejando por tanto “claros” que 

organizan los recorridos y las funciones. En esta función el 
mobiliario es el encargado de ayudar a la estructura en la 
delimitación de espacios y de usos. La disposición del mobiliario 
está tan pensada y cuidada como la colocación de los pilares.  

  

                                                           
10 “Specifically, the columns would be put up in about 4-meter spans, distributed 
uniforly in a grid. There would be no shear walls or anything of the short.(...) but 
eventually the very geometrical nature of the grid just began to feel  
inappropriate for this architecture. I do recognize  that it is possible for a flexibility 
to emerge, out of plans or factors that become so homogeneous the particular 
properties of the space all but disappear.” 

 
ISHIGAMI, Junya. Small Images. Contemporary architect´s concept series 2. INAX 
publishings 2008. / P. 33. 
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(Fig.4.36)  Arriba. Fotografías de Iwaan Baan. Junya Ishigami, Planta del 
Instituto de tecnología de Kanagawa. 
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En este sentido, una serie de grandes macetas, ya no 
mobiliario, ya que por su tamaño pierden la cualidad de ser 
fácilmente móviles, se disponen en lugares estratégicos para 
acotar recorridos  o definir lugares de trabajo ayudados por las 
mesas y sillas. Asimismo, la vegetación de las macetas ayuda a 
entender la intercambiabilidad interior-exterior que caracteriza el 
proyecto. 

 
Gran parte del trabajo y del desarrollo del proyecto 

consistió en dar forma a la estructura bosque y averiguar cómo 
los espacios se dispersaban o concentraban en función de la 
densidad espacial de las columnas. De este modo, el trabajo 
con la estructura comenzaba a abrir vectores espaciales y 
espacios abiertos o más confinados. 

 
El espacio creado es pues una metáfora de un bosque 

verdadero, donde las columnas son troncos de árboles y el 
emparrillado estructural y los lucernarios actúan como si la luz 
entrase y fuera filtrada por las hojas de los árboles. 

 
Frente a SANAA, que siempre ha usado la columna 

circular en todos los proyectos, en este caso, Ishigami elige el uso 
de un pilar apantallado en todo el proyecto como columna 
básica. En realidad, son 305 diferentes pilares apantallados, 
cada uno con sus medidas y su colocación optimizada en 
función de los requerimientos estructurales. 

 
Las diferentes medidas y giros de los pilares permiten 

proporcionar variedad al espacio al percibir, según el punto de 
vista del observador, unos pilares más anchos y otros más finos 
según si se mira el lado corto o lado ancho.  

 
La colocación de los pilares presenta libertad total, ya 

que el emparrillado que soportan permite la colocación de vigas 
y brochales en cualquier punto para recibir a la columna. 

 
Sorprende la decisión de permitir la visión de la estructura 

en vez de cerrarla con un falso techo como haría SANAA en Park 
Café o el centro Rólex. La decisión parece haber venido, aparte 
de un deseo por mostrar la sinceridad estructural del proyecto, 
de un entendimiento de las vigas metálicas como ramas 
arbóreas y poder llevar al límite la metáfora del edificio como 
bosque. En este sentido, la continuidad espacial con el exterior 
que proporciona el falso techo se pierde. Este hecho, en 
realidad no supone un gran problema, ya que el edificio no 
pretende la contemplación de un horizonte lejano, ni siquiera 
unirse o fundirse con el jardín exterior al modo del Park Café. El 
proyecto parece buscar un espacio más ensimismado. Si el 
perímetro  del proyecto fuera cambiado por una pared blanca, 
el espacio continuaría prácticamente igual. El punto fuerte de la 
creación del espacio en Kanagawa consiste en la construcción 
de la estructura bosque y de su diálogo con la luz de los 
lucernarios superiores. 

 
En este punto se produce un hecho paradójico. Mientras 

que la estructura bosque no presenta centros, ni fugas, ni 
direcciones principales, los lucernarios superiores se sitúan 
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corridos paralelos al eje longitudinal del edificio. La pregunta a 
responder es si no resultaría más coherente una disposición más 
aleatoria de los lucernarios en consonancia con la situación 
estructural. Puede ser que esta decisión venga determinada por 
la sencillez constructiva de organizar la entrada de luz en filas, o 
que realmente la colocación de los lucernarios sea el 
mecanismo de orientación espacial del proyecto, al modo de 
las perspectivas o enfilades de SANAA. Esta última decisión 
parece más lógica, pues en cada laberinto existe su mínima 
forma de orientación. 

 
Los lucernarios corridos, pues, parecen actuar como una 

línea fija y segura de referencia en el bosque estructural del 
proyecto, donde es imposible saber la posición propia frente al 
resto del proyecto o a sus límites. 

 
Estudiando la estructura, al primer vistazo sorprende no 

encontrar arriostramientos para el esfuerzo horizontal a viento. No 
aparecen ni cruces de San Andrés, ni paredes verticales, ni 
pantallas recubiertas de espejo como en Naoshima. ¿Cuál es 
entonces el mecanismo estructural que permite soportar la 
fuerza del viento?  

 
Es en este punto, cuando el mecanismo de colocar 

girados todos los pilares, y la decisión de apantallarlos, toma 
sentido estructural. En el proyecto hay dos tipos de pilares, que 
aunque visualmente se aparezcan como idénticos, toman 
función estructural distinta. Por un lado los pilares funcionando a 
compresión sosteniendo el techo emparrillado, y por otro lado,  
pilares que funcionan en realidad como tirantes y trabajan a 
tracción. Debido al apantallamiento de los pilares y sus 
diferentes giros, las columnas atirantadas permiten el 
arriostramiento a viento en todas las direcciones del espacio. 

 
La estructura bosque, pues, se manifiesta quizás de forma 

distinta a la aparecida en SANAA, evolucionando de forma 
distinta en la formación del espacio horizontal. Ya no una 
búsqueda del horizonte lejano del mar o de un paisaje hermoso, 
sino del horizonte creado en los confines interiores del propio 
proyecto. 

 
Por tanto, no sorprende que los límites del proyecto se 

queden restringidos al propio perímetro de vidrio del 
cerramiento, al modo de la Glass House de Philipp Johnson; en 
vez de prolongar el pavimento para que se funda el edificio con 
el jardín, como en la casa 50x50. Este hecho viene dado por qué 
en realidad, el edificio no busca mirar, el espacio horizontal ya 
no vierte la mirada en un espacio ajeno al proyecto, sino que la 
dirige al interior del mismo. 
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(Fig.
Kana
“horizonte interno” formado por el bosque de columnas y la larga extensión 
de los planos superior e inferior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.4.37)  Junya Ishigami. Esquema espacial del Instituto de tecnología de 
Kanagawa. El horizonte de la mirada no es el espacio exterior, sino un 
“horizonte interno” formado por el bosque de columnas y la larga extensión 
de los planos superior e inferior..  

Instituto de tecnología de 
El horizonte de la mirada no es el espacio exterior, sino un 

“horizonte interno” formado por el bosque de columnas y la larga extensión 
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4.1.2.5  LA DESAPARICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
 
 
SI el desdoblamiento de la estructura constituye uno de 

los motivos más importantes para SANAA en la creación del 
espacio parque, el otro mecanismo fundamental para la 
creación del espacio horizontal consiste en hacer desaparecer 
la estructura. Eliminar su verticalidad de tal modo que 
únicamente se perciba la parte horizontal del espacio. 

 
En el pabellón de vidrio, el plano horizontal superior esta 

soportado por unos esbeltos pilares de acero pintados en blanco 
(Fig.4.38). Este hecho es común a gran parte de los proyectos de 
espacio horizontal de SANAA, donde la retícula estructural 
vertical se erige como protagonista del espacio como ocurre en 
el park café. Sin embargo, en el pabellón de vidrio, la estructura 
no es decisiva a la hora de organizar el espacio. Los pilares 
verticales no son necesarios para la creación del espacio 
horizontal. Todo el protagonismo espacial lo llevan a cabo el 
juego de reflejos y la propia multiplicación de la estructura a 
través de los reflejos, en realidad, hace desaparecer a los pilares. 
Se podrían suprimir los pilares verticales, y el espacio del pabellón 
de vidrio se mantendría igual. La estructura desaparece. 

 
La desaparición de la estructura en el pabellón de vidrio 

es un hecho bien conocido por SANAA. En la posterior evolución 
del concepto del reflejo como creador del espacio, -la casa Flor- 
SANAA suprimirá la estructura vertical de pilares y la ligará a la 
piel creadora de los reflejos. En realidad la casa Flor, puede 
entenderse como una idea más refinada de los conceptos 
expuestos en el pabellón de vidrio, ya que la envolvente acrílica 
es el instrumento creador del espacio, que sea también la 
estructura, pues ningún elemento más es necesario añadir para 
dar forma al espacio. 

 
Del mismo modo ocurre en el pabellón para la Serpentine 

Gallery. El objetivo del proyecto consistía en crear un lugar 
protegido bajo la arquitectura pero que dialogase con el jardín 
circundante introduciéndolo mediante los reflejos de la cubierta 
ondulada de aluminio. Por tanto, parece lógico, que los pilares 
también se cubrieran de espejo, desaparecieran y fueran a 
formar parte del jardín. 

 
Sin embargo, si en proyectos como los anteriormente 

mencionados el hecho de hacer desaparecer la retícula de 
pilares es buscado y eficaz, en proyectos como el centro Rólex, 
la operación es dudosa. En el Rólex la estructura vertical 
desaparece, sin embargo no es un efecto buscado, ya que en 
las imágenes de concurso, la retícula vertical, junto con los 
planos alabeados crean el parque. Pero en el proyecto 
construido, los pilares desaparecen debido a la extrema 
pendiente de los planos alabeados, a la elevada inclusión de 
elementos ajenos al proyecto y a la falta de continuidad del 
espacio , necesario para observar la retícula en su conjunto. 

 
La desaparición o neutralización de la estructura vertical 

de pilares por mecanismos como el reflejo o similares, o su 
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completa eliminación en beneficio de otros sistemas 
estructurales más acordes con el espacio propuesto, constituye 
un mecanismo de los que dispone SANAA para la creación de 
los parques horizontales y para que la estructura, en cualquier 
caso,  cree el espacio. 
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(Fig.
vidrio
Toyota Azuma
debido a la perforación de los forjados.

 

(Fig.4.38)  Concepto de desaparición de la estructura.  
vidrio. Los pilares se pierden entre la nube de reflejos del vidrio curvo. Dcha. 
Toyota Azuma. Los pilares se pierden por la falta de continuidad del espacio 
debido a la perforación de los forjados. 

 Izda. Pabellón de 
. Los pilares se pierden entre la nube de reflejos del vidrio curvo. Dcha. 

falta de continuidad del espacio 
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4.1.2.6  ESTRUCTURA VERTICAL. COMPARATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Park Café 
 
Retícula: 1.2mx1.2m suprimiendo pilares para crear una estructura 

bosque 
Pilar: Tubo de acero de 60.5mm de diámetro 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminal de Naoshima 
 
Retícula: 6.75m x 6.75m 
Pilar: tubo de acero 85 mm de diámetro y 5mm de espesor 
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Museo  Mercedes Benz 
 
Retícula: 10m x 10m 
Pilar: Sección desconocida 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Centro Rólex 
 
Retícula: 9m x 9m 
Pilar: Tubo de acero. 127 mm de diámetro, relleno de hormigón.Tubo de acero. 127 mm de diámetro, relleno de hormigón. 
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4.1.3  

 

.1.3  EL ENGAWA 

 
 

(Fig.4.40) Park Cafe.
se forma con la parte porticada 
no recogida por el vidrio. Dibujo 
del autor. 

(Fig.4.39) Museo Kanazawa. 
Engawa como espacio colchón 
alrededor de las cajas de 
exhibición. Dibujo del autor. 

(Fig.4.42) Casa en el huerto de 
ciruelos. El engawa

pared de acero que separa 
interior de exterior. D
autor. 

(Fig.4.41) Casa de fin de 
semana. Vista del engawa de 
los patios. Dibujo del autor. 

(Fig.4.43) Escuela de diseño 
Zolleverein. El engawa en este 
caso es una piel de hormigón de 
15cm de grosor que permite la 
contemplación del paisaje 
como si fuera un cuadro. Dibujo 
del autor. 

(Fig.4.44) Casa S.
una galería que organiza las 
circulaciones y tamiza la luz que 
llega al cubo interior. Dibujo del 
autor. 

Park Cafe. El engawa 
se forma con la parte porticada 
no recogida por el vidrio. Dibujo 

Casa en el huerto de 
engawa es una fina 

pared de acero que separa 
interior de exterior. Dibujo del 

Casa S. El engawa es 
una galería que organiza las 
circulaciones y tamiza la luz que 
llega al cubo interior. Dibujo del 
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Uno de los mecanismos arquitectónicos más importantes 
usados por SANAA a la hora de caracterizar el parque , es el 
concepto de un espacio envolvente al edificio de anchura 
variable que deja un espacio intersticial que es valorado como 
un lugar que organiza las circulaciones y que define la relación 
del proyecto con la naturaleza exterior. 

 
Este espacio intersticial puede estar relacionado con el 

antiguo engawa de la casa tradicional japonesa que, como 
hemos visto en la primera parte de la tesis, controlaba la 
cantidad de luz que llegaba a la casa y actuaba también como 
colchón térmico. Esta galería porticada evitaba la incidencia de 

la luz directa en la casa japonesa y permitía entender el espacio 
como una penumbra construida. 

 
Sin embargo, si la referencia es el engawa tradicional, el 

gran valor de SANAA consiste en darle un valor completamente 

nuevo y contemporáneo. Ya no es un espacio alero para 
protegerse de la lluvia, ni un espacio colchón que frene la 
intensidad de luz y permita sumir la casa en una penumbra. Los 
engawas de Sejima y Nishizawa definen, en realidad, la relación 
que va a entablar el edificio con el paisaje. El engawa será por 
tanto un mecanismo que ayudará a borrar los límites entre 

interior y exterior cuando esto sea necesario (Fig.4.39), o 
acentuará su diferencia si el proyecto así lo exige. 

 
Este modo de definir el límite, o engawa, puede ser, 

desde una galería o corredor perimetral como en el museo de 
Kanazawa, o un espacio exterior porticado como en el Park 

Café, hasta una fina piel de hormigón como en el caso de la 
escuela de Zollverein (Fig.4.40 y 4.43). 

 
En cualquier caso, en los proyectos de SANAA siempre 

existe una reflexión importante, y un sistema específico acerca 
de cómo el edificio se relaciona con su paisaje inmediato, 

aunque la referencia al engawa tradicional japonés no sea 
evidente11. El límite siempre ha sido una de las cuestiones más 
importantes en el pensamiento de Sejima y es, en sus entrevistas, 
a lo que siempre más importancia da. 

 

Del mismo modo que el afán de eliminar las jerarquías 
tradicionales de SANAA de creación del laberinto conlleva 
eliminar fronteras entre tabiquería y estructura, o entre  privado y 
público, el engawa se encarga de definir o borrar la jerarquía 
entre interior y exterior. 

 

 
                                                           

11 “Nunca hemos usado la cita literal, Este espacio de circulación de algunos de 

nuestros proyectos procede de otro sitio, no de la casa tradicional japonesa. Por 
ejemplo en la casa que usted menciona y en el museo de Kanazawa no hubo un 
deseo de citar la casa tradicional, pero si nos fijamos en la relación entre interior y 
exterior, entonces podremos ver que en esas obras hay una especie de 
amortiguador que media entre esos diferentes espacios. Considero que el modo 
de funcionamiento de ese espacio de circulación puede ser muy similar al 
tradicional engawa.” 

 
 NISHIZAWA, Ryue. El croquis.139. Entrevista 
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(Fig.4.46
engawa

(Fig.
tesis.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.46) Casa S. Arriba. Vista de la piel de policarbonato exterior y del 
engawa perimetral. Abajo. Planta y sección. Dibujo del autor. 

(Fig.4.45) Espacio colchón del Museo de Kanazawa. Dibujo del 
tesis. 

Vista de la piel de policarbonato exterior y del 
 

Dibujo del autor de la 
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La galería perimetral del museo de Kanazawa organiza 

las circulaciones alrededor de las cajas de exhibición al mismo 
tiempo que, debido a su vidrio de suelo a techo, permite 
experimentar la sensación de pasear al lado de la naturaleza del 
parque mientras se está resguardado climáticamente. La galería 
de engawa en el museo permite además la introducción de luz 
homogénea, fundamental para la comprensión del espacio 

intersticial de los corredores visuales en el interior del edificio. 
 
Este espacio intersticial toma el protagonismo espacial 

absoluto en la casa S12(Fig.4.46), donde una piel de 
policarbonato en forma de galería de doble altura envuelve el 
cubo de madera de la vivienda. Esta piel proporciona luz difusa 

al engawa pero también al espacio interior del cubo de 
madera, de modo que el espacio horizontal se percibe más 
intensamente. Esta duplicación del límite de la vivienda permite, 
además de resolver la circulación y la llegada a las habitaciones, 
poner distancia y conexión  entre las mismas, así como a regular 

la temperatura del interior del cubo de madera gracias al 
colchón de aire del engawa. 

 
El espacio resultante del engawa de la casa S es un 

espacio de ejercicio clásico de piel y volumen en donde se 
valora el espacio intersticial. Si bien las proporciones dadas a la 

galería, -extremadamente verticales,- ayudan a entender el 
espacio como un lugar de paso, y no de estancia, el resultado es 
un lugar que, no solo es un pasillo de circulación, sino un 
instrumento arquitectónico que define propiedades espaciales 
tan importantes como la luz, la circulación, la temperatura 
interior y el uso. 

 
De forma más metafórica, puede entenderse la 

calificación de engawa en proyectos como el museo de vidrio o 
el Park Café.  En el pabellón de vidrio, cada estancia está 
rodeada perimetralmente por una pared de vidrio de aristas 
achaflanadas. Esto genera que entre los distintos cubículos de 

vidrio se sitúen pequeños espacios colchón que, a modo de 
engawa, actúan de espacios amortiguadores entre las piezas y 
definen o amplifican el mundo de reflejos que da sentido al 
pabellón.  

 

En el park Café, Sejima llama engawa al espacio 
porticado bajo la cubierta ligera y que está libre del perímetro 
de vidrio y que define la luz que entra en el restaurante y el 
modo de ver el paisaje exterior.  

 

                                                           
12 En el caso de la arquitectura doméstica vemos modificado ese lugar en la 
casa S de SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, Okayama, 1997). La zona de 
relación de varias familias se formaliza precisamente en los pasillos y zonas de 
paso como el lugar más importante de la vivienda, que ocurre en la estrecha 
franja entre la fachada de policarbonato ondulado y el cierre móvil de madera. 
¿Es un lugar intermedio propio de la arquitectura japonesa o por el contrario es 
un nuevo ámbito? Me decanto por esto último. 
 
SORIANO, Federico. Sin tesis. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004. / P.83 
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Sin embargo, cuando realmente se entiende este 

concepto es cuando Sejima y Nishizawa llaman engawa a la 
ligera piel estructural de 16mm de acero que envuelve la casa 
en el huerto de ciruelos o la casa Moriyama. En estas casas, el 
engawa se ve reducido a los 16mm del chapón de acero 
portante, que es el que define de forma clara las relaciones de 
la casa con el exterior, tanto a nivel lumínico, térmico y de 

interactuación con la naturaleza exterior. 
 
O en la escuela de diseño Zollverein, en la que el engawa 

es una delgada piel de 15 cm de espesor de hormigón (Fig.4.43) 
y que define la relación espacial del interior con el exterior de 
forma que la naturaleza exterior se perciba como cuadros de 

paisaje.  
 
Asimismo el engawa de la casa flor consiste en una 

gruesa piel translucida estructural que es la que, mediante su 
grosor, huecos, reflejos y opacidades define el diálogo con el 

jardín perimetral y el jardín interior de  la casa. 
 
Del mismo modo este engawa está presente en la casa 

de fin de semana, donde en vez de rodear completamente a la 
casa, el engawa toma  la forma de tres patios insertados en los 
bordes de la vivienda. Estos patios, mediante su apertura o cierre 

al exterior, definen a la vivienda. Si están cerrados como una 
vivienda patio introvertida o si están abiertos como un vivienda 
pabellón que se abre a la naturaleza. Los patios o engawa, 
crean el espacio de la vivienda y lo transforman según sea 
necesario en una vivienda introvertida para la noche, o una 
vivienda abierta para el día.  

 
Este es pues el concepto de engawa ver (Fig.4.45) en 

SANAA, en realidad un espacio colchón que define el límite con 
el exterior.  

 
Estos límites actúan como conexiones entre el proyecto y 

el exterior, o entre las distintas partes del proyecto entre sí. Unas 
veces es una galería, otras un línea como en la casa en el huerto 
de Ciruelos, patios como la casa fin de semana o una línea 
gruesa como en Zollverein. 

 

Es una interiorización proveniente de la casa tradicional 
japonesa pero que evoluciona hasta erigirse como un 
mecanismo espacial que define, ya no solo la relación con el 
exterior, sino todo un planteamiento proyectual y entendimiento 
de un parque horizontal que se vuelca al espacio exterior. 
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4.1.4  EL JARDÍN COMO ARQUITECTURA 
 
 
El valor del jardín en la arquitectura de SANAA se 

entiende a partir del concepto de jardín en la arquitectura 
tradicional japonesa, donde la casa y el jardín exterior forman un 
único continuum espacial. Casa y jardín van indisolublemente 
unidos. El mejor ejemplo es el palacio imperial de Katsura 
(Fig.4.47) , donde el palacio se entiende como una serie de 
pabellones engarzados entre si y que se imbrican 
inseparablemente con el jardín exterior. Los mecanismos que 
relacionan arquitectura y jardín son el engawa y los shojis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Este sentimiento de entender el jardín13 como una 

estancia más de la vivienda, se sigue asumiendo en el ideario de 
la cultura arquitectónica japonesa contemporánea y SANAA lo 
incorporará a sus proyectos como una poderosa herramienta 
con la que dialoga el espacio horizontal de sus proyectos.  

 

                                                           
13 Vive en una casa en el centro de Tokio, ¿la diseñó usted? No. Hubiera sido 
difícil y caro levantar una casa en Tokio, donde apenas hay suelo. Pero soy una 
persona que necesita flores y algún árbol cerca. Por eso he buscado tener un 
jardín, aunque sea muy pequeño. Tengo cuatro árboles: un limonero, un 
manzano, un arándano y un naranjo chino en apenas tres metros. 

¿Por qué necesita el jardín? Cuidarlo me hace sentir bien. Además, es muy 
interesante observar los árboles y las plantas. Las flores no sólo son bonitas, 
cambian continuamente. Los insectos también son interesantes. En un jardín, por 
pequeño que sea, siempre están pasando cosas. 

SEJIMA, Kazuyo. Entrevista en Simbiosis news. http://simbiosisgroup.net 

 

(Fig.4.47) Villa imperial de Katsura 
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Es en los proyectos de vivienda donde quizás este 
concepto se vea mejor aplicado, pues a ninguna vivienda le 
falta su jardín. En los experimentos de Sejima sobre la vivienda 
metropolitana descubrimos que cada vivienda tiene un jardín. 
Incluso en los desarrollos en altura, como en las viviendas en Gifu, 
cada vivienda presenta un jardín en doble altura o un jardín 
suspendido, al modo de los inmuebles-villa corbuserianos. O las 
viviendas Seijo, cuya definición volumétrica y programática está 
condicionada a que cada vivienda tenga un espacio exterior 
asociado. 

 
Sin embargo, la introducción de lo verde en los parques 

es de una forma mucho más elaborada y metafórica que 
simplemente la introducción de elementos vegetales  en el 
interior del edificio. 

 
Aunque el concepto es el mismo, producir un espacio 

continuo entre el interior del edificio y el espacio ajardinado 
exterior, las herramientas para producir este concepto son 
sometidas a reflexión por SANAA a lo largo de sus proyectos.  

 
En la terminal de Naoshima, donde la herencia miesiana 

es más fuerte. El modo de relacionarse con el exterior es 
mediante una fina cubierta que crea un intenso espacio 
horizontal bajo ella (Fig.4.48) y que permite la contemplación de 
la naturaleza y del horizonte exteriores al espacio arquitectónico. 
Sin embargo comienzan a aparecer mecanismos nuevos como 
la inclusión de paneles reflectantes que introducen la 
vegetación exterior por sus reflejos. 
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(Fig.

(Fig.4.50
Dibujo de Le Corbusier

(Fig.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig.4.48) SANAA. Terminal de Naoshima. Dibujo del autor de la tesis

4.50) Le Corbusier. Croquis del jardín suspendido de la 
Dibujo de Le Corbusier 

(Fig.4.49) SANAA. Pabellón de vidrio. Dibujo del autor de la tesis

. Dibujo del autor de la tesis 

Le Corbusier. Croquis del jardín suspendido de la villa Savoye. 

. Dibujo del autor de la tesis 
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El concepto de reflejo para introducir el verde es también 
el motivo estético fundamental del pabellón de vidrio (Fig.4.49), 
donde las paredes curvas transmiten un reflejo continuo y sin 
cortes del jardín exterior. 

 
En este punto, SANAA puede entenderse más cerca de la 

tradición de jardines miesianos que de los jardines corbuserianos. 
Los jardines de Mies, son jardines contemplativos, al modo de las 
casas patio, en los que el verde es contemplado y no pisado. No 
hay lugar para piscinas, huertos, pequeños objetos de jardín o 
cualquier otro elemento con los que el hombre establece su 
diálogo con el medio natural.  Son jardines que permiten 
observar la vida con tranquilidad y que, espacialmente, dan 
fondo al espacio horizontal continuo de la casa. En la casa con 
tres patios, los altos muros de la parcela no sirven para delimitar 
un patio que sirva como mecanismo de control de la humedad, 
temperatura, luz o ventilación, - función original del patio -, sino 
para conformar un lugar privado de contemplación de la 
naturaleza14 y del paso del tiempo.  

 
Por el contrario los jardines corbuserianos son jardines 

destinados al uso, a la vivencia del espacio vegetal, a la plena 
interacción del verde con la arquitectura y sus habitantes. Baste 
observar  el jardín de la cubierta de Porte Molitor, en la que  Le 
Corbusier deja el jardín crecer, sin cuidarlo ni ordenarlo de 
ningún modo, para entender las diferencias del valor dado a la 
naturaleza. Le Corbusier quiere sentarse en el jardín, disfrutarlo, 
interactuar con él (Fig.3.46), introducirlo dentro de la arquitectura 
con tanta fuerza e intensidad como sea posible. 

 
Los jardines de SANAA, entonces, no son ya tampoco 

jardines contemplativos miesianos (Fig.4.53), ni siquiera ya 
albergan la incipiente vegetación que se deja entrever en las 
casas patio de Mies. En el pabellón de vidrio de Ohio (Fig.4.49), 
los patios son lugares blancos e impolutos que, únicamente sirven 
para permitir la entrada de luz natural y ventilación. Y del mismo 
modo ocurre en proyectos como Almere, la casa en China, la 
casa Flor o el centro Rólex. El valor del patio es el mismo. Un lugar 
vacio, blanco, sin vegetación. A título espacial, tan solo 
introducen luz natural y ventilación. Por tanto, si Sejima y 
Nishizawa no utilizan el patio como excusa para introducir el 
jardín en la vivienda, ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan 
para introducir la vegetación en el espacio del proyecto? 

 
Este mecanismo es la estructura. El desdoblamiento de la 

estructura en el bosque convierte el interior del park café en un 
bosque natural. Las losas onduladas de Mercedes Benz y Rólex, 
permiten entender el espacio interior del proyecto como una 

                                                           
14 (Sobre las casas patio de Mies) En sus dibujos, los árboles se presentan no como 
esferas ni como cuerpos voluminosos, sino como planos paralelos. Son paralelos a 
toso un almacén de planos: A las alfombras de lana de los interiores, a las 
colchas verjuradas, a los bancos, a las láminas de agua de los estanques, a los 
artificiales plintos o plataformas suspendidas, e incluso a las sombras proyectadas 
por los objetos. Su horizontalidad se recalca aún más cuando los troncos 
aparecen como irreales enjambres. 
 
MARTINEZ SANTA MARÍA. Luis. El árbol, el camino, el estanque: ante la casa. Tesis 
doctoral de la ETSAM. / P. 117 
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metáfora del jardín exterior. Los reflejos de los vidrios curvos de 
Toledo y la casa Flor, introducen de una forma sutil la vegetación 
perimetral. 

 
Los esbeltos y ligeros pilares como árboles de SANAA son 

el contrapunto a la horizontalidad y continuidad del espacio. 
Rara vez SANAA introduce árboles o vegetación en el interior de 
sus proyectos. Incluso en un caso clarísimo como la casa en el 
huerto de ciruelos, Sejima prefiere dejar los ciruelos al exterior y 
construir la casa ajena a ellos en vez de incorporarlos al interior 
de la misma. 

 
Tan solo en el espacio horizontal de  la casa de fin de 

semana, Nishizawa introduce en los patios unos leves arbustos 
que indican la presencia de lo vegetal (Fig.4.51). Probablemente 
este hecho venga determinado por la posibilidad de cerrar el 
perímetro de la vivienda completamente. Si los patios estuvieran 
conectados al exterior, seguramente esta incipiente presencia 
de lo vegetal disminuiría. 

 
Sorprende por otro lado, la manera de dibujar los árboles 

de SANAA. Si gran parte de su afán es quitar peso a la 
arquitectura, sucede lo mismo con el jardín. Los árboles de 
SANAA son ligeros en el dibujo, tan solo unas ramas dibujadas o 
su tronco. Como una especie de nubes de algodón que 
acompañan al proyecto. Incluso en las maquetas, son 
representados como simples láminas verdes en acetatos, 
despojándolos de toda su masa. Este es el concepto opuesto a 
Mies, donde en sus casas patio (Fig.4.53) dibuja las masas de los 
árboles, sin importar la situación del tronco o de las ramas. Tan 
solo importa el espacio horizontal que crean bajo su copa. Por el 
contrario para Sejima y Nishizawa, el árbol del jardín o de la 
naturaleza, parece ser un contrapunto vertical al espacio 
horizontal del interior de la casa. La verticalidad del árbol 
subraya siempre la horizontalidad del espacio. 

 
El jardín de SANAA es pues, un espacio metafórico, en el 

que la idea de lo verde es introducida mediante mecanismos 
arquitectónicos sutiles más que por la plantación indiscriminada 
de lo vegetal en los interiores de los proyectos. La relación que 
entablan los parques de SANAA con la naturaleza y el jardín es 
una metáfora que se expresa a través del reflejo del verde 
exterior o de la ligera verticalidad de los pilares. 
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(Fig.4.51) SANAA. Patio s de la casa de fin de semana.  

(Fig.4.52)  SANAA. Jardines Yu-Xi. Los árboles se muestran como finos 
filamentos verticales que contrastan con la horizontalidad del espacio.  

(Fig.4.53)  Mies van der Rohe, Casas Patio. Los árboles se dibujan marcando la 
masa que forman y, por tanto, el espacio bajo ella 
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4.2  EVOLUCIÓN DE LOS PARQUES CONTINUOS

(Fig.4.54

(Fig.4.55

(Fig.4.56

(Fig.4.57

EVOLUCIÓN DE LOS PARQUES CONTINUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.54)  Terminal de Naoshima (2004-2007) 

4.55) Terminal de Yokohama (1994) 

4.56) Museo Mercedes Benz (2002) 

4.57) Centro Rólex (2005-2009). Dibujos del autor 
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Los parques por continuidad de SANAA presentan un 

desarrollo claro a medida que Sejima y Nishizawa van 
encontrando los elementos que se ajustan mejor a su manera de 
proyectar. Desde los primeros ejemplos casi deconstructivistas de 
Sejima con las casas Platform, poco a poco han ido 
asentándose en un modo de hacer despojándose de todo lo 
que era accesorio, para con los mínimos y más sencillos 

elementos, hacer la arquitectura. 
 
Este camino, ha ido acercándose poco a poco al 

ejercicio de la planta libre derivado de la herencia recibida por 
Sejima del Movimiento Moderno. Paulatinamente, desde hace 
una década ya, los mejores proyectos de SANAA han ido dando 

cada vez más pasos hasta acercarse a un modo de hacer 
basado en la planta libre. Este mecanismo ha ido despojándose 
de todo lo accidental hasta encontrarse a gusto en un sistema 
de espacios horizontales basado en la retícula vertical estructural 
y la definición de unos planos horizontales superior e inferior lo 

más limpios y nítidos posibles. 
 
A partir de entonces, el sistema proyectual de Sejima y 

Nishizawa ha ido puliendo y perfeccionando el uso de la planta 
libre hasta ir haciéndolo cada vez más eficaz e intenso llegando 
a un concepto propio y distinto. De este modo, la tesis estudia los 

principales proyectos por continuidad de Sejima y el modo que 
evolucionan; desde los primeras herencias miesianas y 
corbuserianas, hasta formar un universo imaginario propio con la 
introducción de nuevas categorías y elementos propios en el 
parque. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Los dos primeros proyectos en los que el lenguaje se 

comienza a ver depurado son los concursos de la terminal 
marítima de Yokohama del año 1994 y el Museo de arte 
contemporáneo de Sidney  de 1997. En ambos, el sistema 

proyectual está ya maduro. El proyecto únicamente está 
formado por pilares y planos horizontales continuos, de tal forma 
que el espacio se vierte al paisaje. 

 

(Fig.4.58) Izda. OMA. Bibliotecas Jussieu. Dcha. SANAA. Museo de arte 
contemporáneo de Sidney. 
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En el museo de Sidney (Fig.4.58), la operación 

arquitectónica está clara. El proyecto es el resultado de una 
apilación de espacios horizontales en altura al modo de las torres 
miesianas. Como resultado, la estructura que lo sostiene, para 
poder liberar la planta y dedicarlo a la exhibición, es una 
estructura de huesos y no de cartílagos, la estructura bosque 
todavía no está madura. Sin embargo, la herencia corbuseriana 

está presente, ya que en el proyecto de Sidney se introduce la 
que luego será un mecanismo crucial en los parques continuos: 
el recorrido atravesando espacios horizontales.  

 
Es interesante, para aclarar conceptos, comparar el 

proyecto del museo de Sidney con un proyecto coetáneo de 

características similares, como es el concurso para las Bibliotecas 
Jussieu de Rem Koolhaas, OMA. El proyecto de OMA consiste en 
una serie de espacios apilados en altura interconectados entre si 
por medio de rampas y planos inclinados. Incluso las propias 
funciones de la biblioteca como es el leer en silencio, están 

establecidas sobre un plano inclinado. Desconocemos la 
influencia que este proyecto pudo tener en Sejima y Nishizawa 
en etapas posteriores, pero sí es claro, que a pesar de compartir 
características similares, presentan profundas diferencias 
(Fig.4.59). En Jussieu Koolhaas apila el espacio formando la 
estructura espacial de un milhojas, es decir, no hay 

diferenciación entre plano horizontal y plano inclinado, ambos 
tienen un mismo valor, y en la maqueta se presentan como 
forjados dependientes de igual espesor y valor estructural. 
Asimismo, la retícula de Jussieu es una estructura desdoblada 
fina, es decir, una estructura bosque vertical que sirve de 
contrapunto al movimiento de los planos inclinados. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
El edificio de Sidney de SANAA por el contrario, afirma la 

horizontalidad del espacio mediante un forjado grueso 
claramente horizontal al que se le superponen unas rampas y 

recorridos finos. Hay distinción entre el espacio estable y 
horizontal dedicado al museo y el espacio dinámico dedicado a 
la comunicación y el movimiento. En el edificio de Koolhaas 
estas dos funciones se mezclan. No hay clara diferencia entre 

(Fig.4.59)  Izquierda. SANAA. Museo de arte contemporáneo de Sidney. 
Derecha. OMA. Bibliotecas Jussieu. Dibujo del autor de la tesis 
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lugares estables dedicados a resolver la función de biblioteca y 

lugares de paso o de comunicación. 
 
La estructura de SANAA en Sidney es, además, una 

estructura gruesa, de patas de elefante, que libera el máximo 
espacio posible para la exhibición y que dialoga con la 
elegancia y delicadeza de las rampas introducidas. 

 
Si la promenade architecturale corbuseriana consistía en 

un recorrido sorprendente y emocionante por el interior del 
proyecto que organiza el edificio y constituye su verdadera 
razón de ser, SANAA, propone un tránsito aplicado a espacios 
horizontales, distinto de los verticales y diagonales como hacía Le 

Corbusier. 
 
De este modo, en Sidney, las blancas plataformas 

apiladas son atravesadas por un conjunto de rampas que 
organizan un recorrido atravesando los espacios horizontales de 

exhibición.  
 
El siguiente gran factor en el desarrollo de los parques 

horizontales se presenta en la terminal de Yokohama, y es la 
ondulación de los planos superior e inferior. Por medio de esta 
ondulación, el recorrido adquiere dinamismo y sorpresa, ya que 

la curvatura esconde lugares de la vista y los enseña de modo 
sorprendente a lo largo del recorrido. Es un mecanismo con 
función similar al de las rampas y escaleras en la organización 
del recorrido, pero que proporciona continuidad al espacio. 

 
Estas ondulaciones que se presentan de modo incipiente 

en Yokohama serán el principal punto de investigación de 
SANAA, hasta que por fin se llegue a la construcción del centro 
Rólex.  

 
Si debido a las proporciones del proyecto de la terminal 

de Yokohama, la curvatura de la losa es en una única dirección, 

el concurso de Mercedes Benz, que tendrá lugar 10 años más 
tarde, por fin organizará un espacio  con planos de doble 
curvatura y que alcanzarán verdadera eficacia en la definición 
del espacio.  

 

Del mismo modo, que se desarrolla el valor del plano 
ondulado, el desarrollo de la estructura bosque comenzará 
también a tomar forma. En este sentido, surgen proyectos como 
el Park Café en el año 1996, donde por primera vez se ensaya el 
desdoblamiento de la estructura vertical formando una retícula 
bosque. 

 
La multiplicación de la estructura vertical se seguirá 

ensayando en proyectos como la Serpentine Gallery de 2005, o 
la tree house del 2008, donde los esbeltos pilares metálicos 
actúan como metáfora de los bosques y jardines circundantes.  

 

En el desarrollo de estos proyectos, ya sea mediante la 
inclusión de losas onduladas, rampas y escaleras, o recorridos en 
bayoneta, SANAA introduce siempre algún tipo de mecanismo 
que actúe como ejercicio de recorrido en el espacio horizontal y 
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permita recorrerlo con giros sorprendentes y encuadres que van 

dirigiendo la mirada hacia el horizonte. 
 
El punto culminante viene en el 2007, cuando SANAA 

gana el importante concurso para la construcción del Centro 
Rólex, en Lausanne, donde por fin el sistema de losas onduladas 
pasa del papel a elementos constructivos  reales. Debido a las 

dimensiones elegidas, las losas son perforadas mediante patios 
para la introducción de luz natural. La continuidad de los planos 
superiores e inferiores es abolida en beneficio de unas mayores 
dimensiones del espacio. 

 
Esta perforación del plano horizontal mediante lucernarios 

o patios irá conviviendo poco a poco con el sistema de 
proyectos de Sejima y Nishizawa. De este modo, en proyectos 
como Toyota Azuma o el museo de Louvre Lens, la rotura de la 
continuidad del plano será uno de los motivos principales de 
proyecto. 

 
La evolución de los proyectos de espacio horizontal en 

SANAA, una vez después del Centro Rólex, sigue siendo intensa. 
El sistema se continuará explorando en diversos concursos y, 
quizás de modo más intenso, en las viviendas unifamiliares como 
la casa de fin de semana o la tree house, donde la planta libre 

seguirá sometida a interpretación y evolución. 
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4.2.1  CONCURSO TERMINAL DE FERRYS DE YOKOHAMA (1994) 
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4.2.1.1.  DESCRIPCIÓN 
  

 
El proyecto de la terminal de ferrys de Yokohama en el 

año 1994 supuso el primer intento de aplicar las losas onduladas15 
a la creación de espacios parque. Investigación que no se 
retomaría hasta casi 10 años después con el concurso Mercedes 
Benz y que finalmente alcanzaría su máxima expresión en el 
proyecto construido del Centro Rolex. 

 
La terminal de ferrys fue el gran concurso de aquel año, 

donde se buscaba una arquitectura profundamente innovadora 
y que fuera un hito en la ciudad marítima de Yokohama. Sejima 
planteaba una metáfora de las losas onduladas como olas del 
mar y como colinas de parque para crear un espacio donde se 
redefinieran los límites entre arquitectura y paisaje. Incluso se 
muestran en la maqueta, árboles sobre las losas. Es uno de los 
ejercicios más intensos y prematuros de la noción de espacio 

parque que después aplicaría Sejima y Nishizawa en posteriores 
proyectos. 

 
El proyecto se entiende como un largo edificio de 632 m 

de espacios horizontales apilados en dos niveles rematados por 
una cubierta transitable que actúa como espacio público con 
una meseta superior de aparcamiento al aire libre y que 
distribuye los flujos de coches por medio de rampas. El espacio  
inferior está destinado también a aparcamiento y al acceso al 
ferry por medio del coche, mientras que el espacio de la losa 
ondulada distribuye los grandes flujos de gente de llegada y 
salida de los ferrys. Estos tres espacios horizontales se comunican 
de forma fluida mediante grandes rampas y escaleras 
mecánicas que, de la forma más suave posible, reparten el 
recorrido entre los tres espacios.  

 
Programáticamente, el espacio horizontal ondulado 

principal está comprimido entre dos espacios dedicados al 
tránsito de vehículos, valorándose el espacio de tránsito de 
peatones sobre la losa ondulada. Dicha losa, además de partir la 
gran fuga de 630 metros horizontal, permite diferenciaciones de 
usos  debido a sus suaves convexidades y concavidades. 

 
De igual forma que en otros proyectos de parques 

continuos como Mercedes Benz o el Centro Rólex, el proyecto 
de Yokohama plantea un recorrido o promenade a través de 
espacios horizontales.  

                                                           
15 “Una pasarela, como un paseo marítimo que recorre la terminal, facilita la 
circulación entre los diferentes espacios que se suceden de forma entrelazada: 
tiendas, cafés, salas y zonas ajardinadas, diferenciando la terminal marítima del 
resto de equipamientos públicos. El proyecto pretende ser un parque, en el que 
se suceden al mismo tiempo un paseo marítimo, una pieza de arquitectura y una 
zona verde sobre el mar..” 
 
SANAA. De la memoria del proyecto. 
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En este sentido, las losas onduladas provocan una 
multiplicidad de visiones y formas distintas de mirar el paisaje que 
el espacio horizontal del Movimiento Moderno no tiene. En 
proyectos de espacios horizontales miesianos como El Crown Hall 
o la Galería de Berlin, la forma de mirar el horizonte siempre es 
única independientemente del punto del proyecto en el que nos 
situemos. Para lograr variedad y dinamismo en el espacio 
horizontal Sejima aplica las reglas corbuserianas del recorrido y la 
sorpresa en espacios verticales pero referenciadas a espacios 
horizontales. En este caso, los tres espacios horizontales están 
conectados por rampas y escaleras mecánicas de gran tiro que 
predisponen a la contemplación del propio espacio horizontal 
interior del edificio. Este gran paseo de 630 metros de largo 
culmina en el punto más alejado a la tierra en una cafetería 
mirador elevada sobre el mar y con las mejores vistas. Colocada 
como si en la proa de un barco se tratase. 

 
Debido a las proporciones de la pieza, 632m x 66 m, el 

espacio horizontal se forma de manera extraña. El lado corto 
supera en 16 metros a la estructura de la Galería de Berlín, 
proyecto de referencia de espacios horizontales. Debido a sus 
proporciones, Sejima abre grandes agujeros en las losas para 
permitir la entrada de luz e introducir las escaleras de 
comunicación. Esta rotura de la continuidad de los planos 
horizontales constituye uno de los principales alejamientos de los 
principios miesianos para empezar a conformar un espacio  
propio.  

 
De este modo, y debido a las proporciones de la pieza y 

a la ondulación de la losa, el espacio horizontal solo se forma en 
la dirección de la vista que lleva al mar, entendiendo espacio 
horizontal como llevar la mirada al horizonte. En la dirección 
transversal el espacio queda comprimido por las losas onduladas 
y la proporción del espacio lleva sin ninguna dificultad a la vista 
del mar y se forma la emoción del espacio horizontal. Por el 
contrario, en la dirección longitudinal, el límite de la mirada son 
las propias ondulaciones de la losa que impiden desarrollar la 
fuga de 630 metros, pero que acotan el espacio de forma que la 
mirada siempre vaya transversal aunque el espacio se recorra de 
forma longitudinal. Éste cruce entre recorridos y miradas 
constituirá años más tarde el mecanismo fundamental para la 
creación de los parques por acumulación, en los que las fugas y 
perspectivas se cruzan siempre con la forma de recorrer el 
espacio.  
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1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 4.60) Visión longitudinal. El horizonte contemplado es el definido por la 
ondulación de las losas. No hay visión de paisaje exterior. 

(Fig.4.61)  Visión transversal. El horizonte contemplado es el mar debido a la 
escala y a las proporciones de la pieza 
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 El espacio horizontal continuo de losas onduladas de 
SANAA comienza a tomar forma propia, y aunque todavía de 
forma incipiente, en proyectos posteriores como el concurso de 
Mecedes Benz, el sistema de espacio horizontal comprimido 
entre losas onduladas alcanzará máximas expresiones de 
emoción, hasta llegar al Centro Rólex, donde el sistema llegue a 
su punto crítico debido a la pérdida del espacio horizontal 
gracias a la extremada curvatura de las losas, a la falta de 
referencia por parte de la estructura y a la falta de plataformas 
horizontales que permitan la contemplación del horizonte. 

 
Sorprende por un lado que el espacio sobre la losa 

ondulada esté lleno de árboles, como figura en la maqueta y en 
las secciones. Es el intento de llevar al límite la metáfora del 
espacio parque, en el que las ondulaciones de la losa actuarían 
como colinas  de un lugar verde. Es de nuevo, una adaptación 
grandilocuente de los principios corbuserianos de cubierta verde 
a las grandes proporciones de los espacios horizontales. Mientras 
que en los proyectos como la Villa Saboya o Porte Molitor la 
cubierta jardín se introduce por medio de arbustos y césped, en 
Yokohama para que este recurso sea efectivo, es necesario la 
introducción de verde sin restricciones en forma de árbol de 
porte alto que de verdaderamente escala a la cubierta jardín.   

 
El punto quizás más débil del proyecto a la hora de 

formar el espacio horizontal reside en la formación de la caja de 
vidrio que envuelve a las losas. Más un recurso formal, que 
espacial. Mientras que en sentido transversal y longitudinal se 
entiende la epidermis de vidrio como límite terso de la 
arquitectura, cuando ese vidrio recubre la cubierta y se alza por 
encima de las losas onduladas tiene menos explicación. Por un 
lado, alzar el vidrio alrededor de la cubierta puede entenderse 
con el sentido de proteger esa cubierta jardín de los intensos 
vientos de la costa, pero luego la decisión de techar la cubierta 
de vidrio tiene razones más dudosas. En realidad, y estudiando la 
documentación del concurso, parece un punto no solucionado 
del mismo, ya que en las maquetas, el techo de vidrio 
desaparece, y en las secciones aparecen unas líneas indicando 
posibles vigas de sujeción de la cubierta de vidrio. Por otro lado, 
envolver con una capa de vidrio un espacio arbolado tampoco 
parece lógico. 

 
De todas formas, el proyecto de la terminal de Yokohama 

sirvió a Sejima como importantísimo punto de partida desde 
donde empezar a explorar los planos ondulados conformadores 
del espacio horizontal continuo y las conexiones entre los mismos.  
Este proyecto marcará una potente línea de investigación en los 
años posteriores que dará frutos tan hermosos y eficaces como 
el concurso no ganado de Mercedes Benz, en el que, debido a 
la proporción del espacio, las losas serán de doble curvatura y 
completamente continuas bajo el bosque de estructura que 
permitirá un espacio parque horizontal continuo 
verdaderamente intenso y eficaz. 
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(Fig.4.62)  Kazuyo Sejima, Concurso para la terminal de ferrys de Yokohama 
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4.2.1.2  ESTRUCTURA Y TECTÓNICA 
 
 
La estructura metálica de columnas exentas, cual bosque 

de bambúes, dispuesta en retícula varía su crujía en función de 
los requerimientos programáticos, se elimina o intensifica según 
convenga para recibir a los viajeros o dialogar de formas 
distintas con la vegetación que introduce Sejima o con los 
grandes espacios entre las losas. Como veremos posteriormente 
en el museo Mercedes Benz, la estructura sirve además para dar 
escala humana al gigantesco espacio propuesto, de forma que 
sean referencias en el parque isótropo infinito. 

 
Aunque en este caso se rompa la continuidad de las losa 

mediante las perforaciones, la ligereza tectónica de la estructura 
se mantiene. Incluso en proyectos de gran escala como éste, los 
pilares toman carácter tectónico y las losas onduladas 
aparentan ser meras hojas de papel flotando sobre el mar. 

 
La retícula estructural vuelve a ser entonces la matriz 

primigenia que ordena el espacio y el que le da referencia. Por 
la escala del espacio, no son pilares finos al modo del café 
Koga, pero siguen sin tomar el valor de superestructura. Es decir, 
se mantiene el valor tectónico de la estructura y se evita 
cualquier sensación de pesadez o de estereotomía. En realidad, 
el proyecto altera entre estructuras de hueso y la estructura 
cartílago, conviviendo los dos sistemas dependiendo de los 
requerimientos necesarios. 

 
El espacio parque en Yokohama se crea por tanto con 

dos mecanismos estructurales como son la retícula de pilares y la 
ondulación de las losas.  Estos dos conceptos permiten un 
proyecto de estructura desnuda a la cual se le superponen las 
capas de mobiliario y la capa de vegetación y el recorrido entre 
las losas para formar el proyecto final. 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Fig. 4.63) Alternancia entre estructura gruesa y fina según los 
requerimientos espaciales y programáticos. 

219



 

4.2.2  TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE NAOSHIMA (2004-
2007) 
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4.2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
 

La terminal de transbordadores de Naoshima constituye 
el plano horizontal con losas horizontales de mayor dimensión 
levantado por SANAA hasta el momento y representa el  parque 
horizontal continuo de losas planas. Situado al borde del mar 

para recibir la descarga de los ferrys, es en realidad, un espacio 
horizontal pensado para el disfrute del paisaje marítimo y su 
unión con la tierra. Junto con el Park Café de Koga constituye el 
arquetipo de espacio horizontal con losas horizontales de 
SANAA. 

 

Para conseguir la máxima intensidad del espacio se 
adelgazan los elementos estructurales hasta el máximo. La 
cubierta se reduce a un espesor de 15 cm gracias la realización 
de un intercolumnio de 6.75m (Fig.3.60). El resultado desde la 
lejanía es un gran plano horizontal delgado y blanco flotando en 

el horizonte del mar. 
 
El proyecto es, asimismo, el arquetipo de espacio parque 

en SANAA. Los límites del proyecto no están definidos de forma 
clara. Se busca diluir la diferencia entre exterior e interior debido 
a varios mecanismos arquitectónicos. El exterior, o espacio no 

cubierto por la losa,  es tratado como si fuera un interior más 
pero sin techar.  

 
El engawa del proyecto es un colchón de aire de 

proporciones imprecisas. Estrictamente hablando, podríamos 
situarlo a partir desde el voladizo de cubierta hasta la aparición 

del primer intercolumnio. Sin embargo, la relación con el exterior 
se produce,  en todo el edificio. 

 
Como elemento comparativo de análisis y referencia 

podríamos tomar también la Galería Nacional de Berlin de Mies 
van der Rohe. Sus proporciones son de tamaño parecido, 

50x50m de cubierta y 8m de altura libre para el proyecto alemán 
y 51.75x69.75m y desde 4.6m a 5.2m de altura libre para el 
proyecto japonés. Sus intenciones son similares: la creación de un 
espacio horizontal vinculado al paisaje. Sin embargo, en este 
proyecto, podemos observar las diferencias respecto a Mies.   Al 

eliminar la piel de vidrio perimetral, consiguen una distinta 
apertura al paisaje diluyendo el exterior y el interior. Frente a la 
opción de llevar un vidrio a los límites marcados por la cubierta, 
SANAA opta por albergar el programa climatizado en dos 
cubículos y permitir la circulación abierta de aire debajo de la 
cubierta de la manera más limpia posible.16 

 

                                                           
16 “La extensa y fina cubierta del edificio cubre todo el solar. Tanto el programa 

interior de la terminal como el exterior – el café, la zona de espera, el espacio 
para celebraciones o el aparcamiento- quedan bajo la cubierta y funcionan 
como la prolongación del espacio público contiguo al solar.” 

    
 SANAA. De la memoria de el proyecto. 
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Al evitar el vidrio del perímetro, Sejima consigue introducir 

de forma más clara o intensa el horizonte exterior dentro del 
edificio. 

 
 Fundamental para crear el espacio parque continuo es 

la eliminación del podio. Como hemos señalado antes, el podio, 
ese primer plano de asentamiento horizontal proveniente del 

templo griego, constituye la separación fundamental entre 
naturaleza y arquitectura. Es un plano que crea límites claros y 
precisos. Si estoy sobre el podio estoy dentro de la arquitectura, 
fuera de él, tengo el paisaje. 

 
En la términal de transbordadores de Naoshima (Fig.4.65), 

el plano horizontal inferior o podio, o no existe, o nos es imposible 
averiguar su forma. Mientras el ascenso a la plataforma de la 
Galeria de Berlin de Mies o en el templo de Sunion, une al 
hombre al paisaje, pero también a la arquitectura, en Naoshima, 
el plano inferior horizontal no es un plano delimitado por el 

proyecto arquitectónico. No es un elemento que defina los 
límites de la arquitectura. SANAA crea el espacio parque, es 
decir, aprovecha el plano horizontal natural del solar y lo 
incorpora a la arquitectura. No se necesita un elemento previo 
para asentarnos que nos diferencie del paisaje. 
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(Fig.4.65)  Terminal de Naoshima. Fotografía de Hisao Suzuki 

(Fig.4.64)  Arriba. Visión del paisaje de la National Gallery de Mies con una 
estructura gruesa de huesos. Abajo. Visión del horizonte de Naoshima con 
estructura en sala hipóstila fina. Dibujos del autor de la tesis.  
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4.2.2.2  LA ESTRUCTURA 
 
 
El proyecto de la terminal de transbordadores es, tan solo, 

una ligera estructura de tubos de acero hueco de 8.5cm de 
diámetro que soportan un forjado de chapa colaborante de 
15cm de espesor con unas cajas de vidrio interiores. Sin 

embargo, se recurre a poderosos mecanismos arquitectónicos 
para diluir al máximo la presencia de la estructura buscando 
mayor presencia del horizonte. 

 
La modulación de la estructura es de 6.75 m en ambos 

sentidos, medida un tanto escasa para ser una gran terminal de 

ferrys. La razón de ser este intercolumnio es la multiplicación de 
los pilares para conseguir que cada uno de ellos sea lo más 
delgado posible y su presencia quede atenuada al máximo en 
el espacio. Asimismo el intercolumnio permite realizar una finísima 
cubierta de 15 cm que flota en el paisaje.  Esta es la imagen 

máxima del espacio horizontal buscada por Sejima, una fina 
cubierta planta metálica parece levitar en la naturaleza 
protegiendo de la intensa lluvia japonesa. 

 
Mientras en otros proyectos como el café Koga o el 

concurso de Mercedes Benz en los que la presencia de la 

estructura bosque es necesaria para afirmar el espacio, orden y 
las intenciones del proyecto, en la terminal de Naoshima, la 
retícula estructural crea orden pero prefiere desaparecer para 
dar mayor importancia al horizonte y al plano horizontal superior 
de la cubierta. 

 

En relación a la Galería de Berlín y a los proyectos de 
grandes luces miesianas como el Convention Hall o la sede de 
Bacardi en los que la estructura era clara, potente, plástica y 
que acapara todo el protagonismo del sistema espacial, la 
estructura propuesta por SANAA es lo más ligera y fina posible 
para que la percepción del horizonte tenga mayor 

protagonismo que la arquitectura. 
 
Sin embargo, a pesar de adelgazar la columna al 

máximo mediante la reducción del intercolumnio, el orden del 
espacio es creado por la claridad de la retícula portante. 

Mientras en otros proyectos de espacios horizontales como el 
pabellón de vidrio o el centro Rólex en los que la presencia de la 
estructura se desvanece, o se diluye en beneficio de otros 
aspectos proyectuales, en Naoshima la presencia de los 
delgadísimos pilares proporciona la referencia dentro del 
espacio horizontal. Una referencia de escala cercana al hombre 

y alejada del concepto de superestructura. En realidad, el 
espacio horizontal de Naoshima es infinito. Cumple como 
arquetipo de espacio del Movimiento Moderno. La retícula de 
acero isótropa extensible en las direcciones x e y que permite a 
la arquitectura vincular un espacio interior a la naturaleza, 
liberado ya de estructuras murarías verticales que impidan la 

visión del horizonte.  
 
La propuesta de SANAA confía plenamente en la retícula 

y no obstaculiza el orden creado con otro tipo de objetos que 
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distraigan de la idea principal. Es decir, en relación a la planta 

libre corbuseriana que usaba la retícula como almacén abierto 
donde instalar otro tipo de objetos, Sejima y Nishizawa buscan la 
retícula como generador del orden espacial en sí mismo.  

 
Kazuyo Sejima, como vimos en el proyecto del Park café, 

aprovecha otros mecanismos de Mies van der Rohe, como son el 

pilar cromado de la casa Tughendat, y lo lleva a otra situación 
distinta. Mientras que el famosísimo pilar cruciforme capta los 
reflejos del exterior para ayudar a desmaterializar la estructura y 
hacerla disminuir su presencia, en la terminal de Naoshima, por el 
contrario, Sejima y Nishizawa usan el reflejo como mecanismo 
para introducir el paisaje al espacio bajo la cubierta y contribuir 

a formar el espacio parque horizontal borrando los límites entre 
interior arquitectónico y exterior paisaje 

 
Debido a que la ligera estructura de la terminal es 

incapaz de absorber los esfuerzos horizontales de viento, es 

necesaria la presencia de unas placas verticales de acero que 
resistan estos esfuerzos y que se colocan de manera 
aparentemente aleatoria bajo la cubierta. El forrarlas de espejo 
contribuye a la presencia de reflejos del paisaje circundante en 
el interior del proyecto. El espacio interior se nutre de elementos 
exteriores. No hay límites definidos. El parque. 

 
Es interesante comparar este proyecto con su hermano 

pequeño, el café Koga (Fig.3.63). En realidad parece que el 
proyecto de Naoshima es una homotecia de este pequeño 
pabellón, ya que, a pesar de la diferencia de escalas, los 
elementos constructivos son exactamente los mismos. Lo que los 

diferencia es el valor dado a la estructura. En Koga, la estructura 
era un bosque donde se buscaba la pérdida espacial y la falta 
de referencias en la creación del espacio horizontal, mientras en 
Naoshima la estructura es referencia clara y permite lanzar el 
espacio al horizonte. 

 

La terminal de transbordadores de Naoshima por tanto 
constituye un gran ejemplo del uso de los mecanismos del 
espacio horizontal de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, asimismo 
cómo de las lecciones aprendidas de Mies. Llegado a este 
punto, parece que SANAA presenta un espacio distinto al 

espacio horizontal tradicional heredado del Movimiento 
Moderno. Con el proyecto de Naoshima, SANAA da por 
terminada la etapa en donde la influencia de Mies es más clara 
y a continuación comenzará a experimentar con los planos 
horizontales superior e inferior para perseguir otra noción posible 
de horizontalidad. El siguiente paso en este avance lo veremos 

con la aparición de mecanismo arquitectónicos fundamentales 
como son la rotura y perforación del plano horizontal superior, o 
el alabeo de los planos horizontales para obtener mayor riqueza 
espacial y ambigüedad en el tratamiento de los límites.  
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(Fig.4.66)  Comparación entre la propuesta  de SANAA en Naoshima (arriba) y 
la planta libre corbuseriana en el palacio de Hilanderos (abajo). Dibujos del 

autor de la tesis. 

(Fig.4.67)  Comparación entre la planta de Naoshima (izquierda) con la 
retícula ordenando el espacio como una sala hipóstila y la planta de Koga 

con la estructura bosque (derecha). Dibujo del autor de la tesis. 

(Fig.4.68)  SANAA. Terminal de Naoshima. Fotografía de Iwaan Baan. 

226



4.2.3  
 

 

.2.3  MUSEO MERCEDES BENZ (2002) 
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(Fig.4.69)  Imágenes del concurso de Mercedes Benz. SANAA 
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4.2.3.1  DESCRIPCIÓN 
 
 
El proyecto del concurso para la nueva sede el museo 

Mercedes Benz retoma parte de las ideas trabajadas en el 
anterior concurso de la terminal de ferrys de Yokohama en 
cuanto al sistema de trabajo mediante losas onduladas para 
definir límites espaciales de formas más imprecisa17. En este caso, 
se aprovecha el alabeo de la losa para crear un parque de 
suaves colinas onduladas que ponga en relación todas las partes 
del proyecto. Se trata de conseguir un espacio parque de forma 
clara acudiendo a la metáfora de las colinas rompiendo la 
monotonía de una losa de 110 x 140 m.  

 
Madurando las ideas aparecidas en la terminal de 

Yokohama, en el museo Mercedes Benz se avanza un paso más,  
y frente a la curvatura simple de las losas de la terminal de ferrys, 
en el caso de Mercedes Benz se proporciona doble curvatura en 
toda la superficie. Dicha curvatura de las losas es utilizada para 
organizar los accesos y definir visualmente los espacios 
expositivos del museo, rompiendo las extensas perspectivas de 
140 m.  La doble curvatura sin embargo, y a diferencia de lo que 
luego ocurrirá en el centro Rólex, mantendrá la continuidad del 
espacio horizontal debido a la suavidad de la misma. Las 
curvaturas producen unas suaves concavidades y convexidades 
que permiten organizar diferentes recintos en el interior del 
museo. 

 
El proyecto consta de un gran espacio principal de 

exposición definido por un plano alabeado inferior y otro 
superior. Este gran espacio toca el plano de suelo y permite una 
conexión directa con el exterior, sin embargo, el acceso no se 
produce por este punto, sino por un espacio previo inferior 
situado en el punto contrario. Esto permite una ascensión al 
espacio principal horizontal o piano nobile de modo que se 

produzca una promenade o recorrido previo al espacio 
expositivo generando sorpresa y emoción. Esta emoción también 
es creada al pasar de un espacio de vestíbulo horizontal, 
controlado en unas proporciones reducidas, al paso a la sala 
grande de exhibiciones, de 110mx140m y de límite visual casi 
infinito para la vista del hombre. Es la promenade corbuseriana 
de giros, subidas, sorpresas, cambios de escala y luces, aplicada 
a los espacios horizontales. 

 
Por el contrario, el paso siguiente en los parques continuos 

será el proyecto construido del centro Rólex, donde las 
curvaturas de los planos alabeados serán más intensas y 
pronunciadas con la intención de definir programáticamente el 
edificio. Pero el buscar definir el programa mediante las colinas 
llevará a forzar los planos y tener inclinaciones demasiado 
elevadas que harán perder continuidad al espacio. Del mismo 

                                                           
17 “Para este concurso sugerimos convertir el solar del nuevo museo Mercedes 

Benz en un parque, proyectando un edificio que se integre en esta idea. Al 

plantear el museo horizontalmente se consigue una gran continuidad espacial en 

las superficies interiores.” 

 

SANAA. De la memoria del proyecto 
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modo, al perder continuidad, pierde horizontalidad y gran parte 
de la búsqueda del horizonte queda diluida debido a las 
grandes pendientes del proyecto. 

 
Comparando con el edificio de espacio horizontal 

canónico, la galería de Berlín, vemos que SANAA rompe con uno 
de los principios miesianos fundamentales, como es mantener la 
proporción y tamaños de los planos horizontales hasta que sea 
posible iluminarlos con luz natural. La escala del espacio 
horizontal miesiano siempre permite la introducción de luz natural 
y por consiguiente la vista del horizonte buscado. Las 
dimensiones de la galería de Berlín, 50x50m y 8 m de altura 
admiten perfectamente la iluminación natural homogénea. Sin 
embargo, en el caso del concurso para el museo de Mercedes 
Benz, Sejima y Nishizawa crean una sala continua de 110mx140m 
con alturas variables entre 5 y 8m. Estas proporciones impiden 
completamente el paso de luz natural hacia las partes más 
interiores de la sala, por tanto la iluminación, y la creación del 
espacio está totalmente confiada a la luz artificial. Por otro lado, 
las losas se cierran con una tensa epidermis de vidrio que intenta 
ser lo más transparente posible para poner en relación el espacio 
interior de las losas con el exterior ajardinado. Esto generará en 
las zonas interiores de la sala de exhibición una mezcla de luces 
entre la artificial necesaria para iluminar las piezas expositivas y la 
natural proveniente del perímetro de vidrio.  

 
Este uso de la luz artificial es totalmente justificado desde 

el punto de vista programático, ya que al ser el proyecto un 
museo, la cantidad y tipo de luz debe estar siempre controlado 
según las condiciones de la exposición. En proyectos posteriores 
de espacio horizontal, SANAA comenzará a negar otros de los 
principios miesianos, como es la continuidad física de los planos 
horizontales. En el centro Rólex o el edificio de Toyota Azuma, se 
perforarán los planos mediante lucernarios o patios para permitir 
que la luz natural inunde completamente las grandes 
dimensiones del espacio horizontal propuesto. Esto generará una 
serie de discontinuidades en la percepción del horizonte, ya que 
se producirán grandes cambios en las intensidades de luz en el 
espacio horizontal, al contrario que en la galería de Berlin o el 
Crown Hall, donde la luz intenta mantener siempre un tono 
homogéneo en el espacio (Fig.4.70). 

 
El uso de la luz artificial en los espacios horizontales 

permitirá ya la máxima del Movimiento Moderno, como es el 
espacio infinito, y ya no delimitado por la vista al horizonte o el 
aporte de luz natural. El espacio isótropo horizontal sin fin de 
columnas y planos horizontales. 
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(Fig.4.70)  Comparación entre la Galería de Berlin y Mercedes Benz a la 
misma escala. 
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4.2.3.2  ESTRUCTURA Y CONTINUIDAD 
 
 
La estructura consiste en una sencilla retícula de esbeltos 

pilares metálicos con una crujía de 10 x 10m. Dichos pilares, 
como troncos de un bosque dialogan con las ondulaciones de la 
cubierta y del suelo y proporcionan escala humana al gran 
espacio horizontal contenido entre las dos losas onduladas.  

 
La retícula es la referencia del espacio, como se muestra 

en la imagen presentada a concurso. Únicamente la retícula y, 
solo la retícula, es el hito en el espacio. Ni siquiera el horizonte es 
el límite de la mirada, ya que por las grandes proporciones, es 
imposible alcanzarlo con la vista. Las delgadas columnas se 
posicionan como el lugar hacia el cual volcar la mirada. Al 
contrario de lo que luego ocurrirá en el centro Rólex, donde las 
columnas pierden importancia frente a los fuertes alabeos de los 
planos horizontales o el resto de cosas insertadas; en el museo de 
Mercedes Benz, mantienen su pureza original como una sala 
hipóstila infinita y son el elemento en el cual el hombre 
encuentra la referencia en el espacio. 

 
De nuevo encontramos el concepto del desdoblamiento 

de la  estructura. Probablemente, fuera posible acceder a crujías 
mayores como 15 o 17 m entre pilares, sin embargo, esto daría 
grosor a la losa y a los pilares. Al tener grosor la losa, las 
relaciones verticales de movimiento indicadas en las secciones 
dejarían de ser tan intensas y los límites entre las tres alturas del 
proyecto quedarían más acentuadas. Al ser un espacio de 
escala tan grande, un intercolumnio mayor produciría una 
sensación de pérdida espacial entre las dunas. El pilar, o más 
bien, la visión del bosque de pilares proporcionan una referencia 
fundamental en el entendimiento del espacio. 

 
El proyecto es tratado como un extenso parque horizontal 

en el cual se exponen los coches. Todo el proyecto es la 
búsqueda de un jardín acentuado por los troncos de los pilares y 
las colinas de las losas. No hay en este caso una búsqueda de 
unión con la naturaleza exterior como ocurre en el Park Café de 
Koga, sino que es el propio interior del proyecto el que se hace 
naturaleza y el que es el referente de la mirada 

 
Es pues un espacio parque hábilmente construido en el 

que el mayor logro es producir naturaleza sin tener que recurrir a 
la propia naturaleza exterior. En este caso, el proyecto no es un 
puente entre un paisaje, ni es un espacio mirador desde el cual 
percibir de forma intensa la naturaleza. El proyecto se vuelve 
naturaleza por la gran escala de las losas onduladas y la malla 
estructural. SANAA busca que deambular por el museo sea 
como deambular por un jardín inglés del siglo XVIII con sus 
recovecos, escenas, vistas diagonales y sorpresas. 
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4.2.3.3  HORIZONTES INTERNOS 
 
 
Quizás de las ideas más sorprendentes a la hora de 

establecer el espacio horizontal en el proyecto, sea la sustitución 
del horizonte externo al proyecto como objetivo de la mirada 
por un horizonte interno (Fig.4.73). Debido a las vastas 
proporciones del espacio propuesto y  la ondulación de las losas, 
el horizonte a mirar por el proyecto no es el parque que rodea al 
museo, ni un lugar bello exterior al mismo edificio como sucede 
en los proyectos de espacio horizontal al modo de la Galería de 
Berlín.  

 
El límite de la mirada es el propio proyecto, los límites 

definidos por la ondulación de las losas y de la estructura. Esta 
idea es radicalmente distinta de los proyectos canónicos 
miesianos, y otorga una belleza también distinta al eliminar el 
horizonte exterior de la visión como una jerarquía más. De nuevo, 
la eliminación de esta referencia induce a la pérdida espacial y 
al deambular en el espacio proponiendo un tipo de belleza 
alternativo, basado también en la iluminación artificial, pero que, 
a diferencia de lo que luego ocurrirá en el centro Rólex (Fig.4.74), 
en el Museo Mercedes Benz, se mantiene la continuidad 
espacial. 
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(Fig.4.74) Vista del horizonte interno del Rólex Center. Dibujo del 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Fig.4.72) Visión del horizonte de la Galería de Berlín 
Dibujo del autor de la tesis 

(Fig.4.73) Vista del horizonte interno del Museo de Mercedes Benz
autor de la tesis 

(Fig.4.71) Museo Mercedes Benz (2002). Esquema espacial. Dibujo del 
autor de la tesis 

. Dibujo del autor de la tesis 

 de Mies van der Rohe. 

Museo de Mercedes Benz. Dibujo del 

(2002). Esquema espacial. Dibujo del 
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4.2.4  CENTRO RÓLEX (2005-2009) 
 
 

  

237



4.2.4.1  ¿POR QUÉ ANALIZAR EL CENTRO ROLEX? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El proyecto del centro Rólex constituye uno de los 

trabajos más interesantes de SANAA y por extensión, uno de los 
mejores trabajos de reflexión sobre la losa alabeada y sobre el 
espacio del parque. Constituye un punto de inflexión además en 
la carrera de SANAA pues supone el fin de una larga 
investigación sobre los proyectos de espacios horizontales 
basados en losas alabeadas y que por fin ha visto la luz en forma 
de proyecto construido. 

 
Desde el concurso para la terminal de Yokohama, donde 

por primera vez Sejima utiliza una losa alabeada de curvatura 
simple como metáfora de las olas del mar y de las colinas del 
parque, hasta el centro Rólex, han sido años de investigación 
donde, en diversos concursos como Mercedes Benz, se ha 
puesto a punto el sistema que finalmente ha sido construido en 
Lausanne. 

 
El concepto fundamental sujeto a reflexión con el 

proyecto por parte de SANAA, y causa de estudio de esta tesis, 
el mecanismo de formación del parque. La continuidad del 
espacio interior con el horizonte o naturaleza exterior es el 
concepto fundamental en los espacios horizontales. Desde el 
templo de Sunion, al café Koga, pasando por la galería de Berlin, 
la continuidad del espacio comprimido entre los planos 
horizontales superior e inferior es fundamental para asegurar la 
emoción al vincular el interior arquitectónico al exterior natural. 

 
Sin embargo, en el centro Rólex esta continuidad no es 

total debido a las fuertes pendientes de los planos alabeados  y 
a la colocación de los patios para aportar luz natural al espacio. 
Este concepto, del que Sejima y Nishizawa son plenamente 

(Fig.4.75)  Vista del centro Rolex en el campus de la EPFL de Lausanne 
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conscientes18 ya que es el argumento de proyecto, es el punto 
crítico a analizar y a estudiar para entender la evolución de los 
parques continuos de SANAA. 

 
Así como en Mercedes Benz y Yokohama las 

ondulaciones de las losas son suaves y permiten la continuidad 
del espacio, en Rólex, las fuertes inclinaciones actúan como 
barreras del espacio y la continuidad es parcial. De este modo, 
el clásico espacio estático horizontal19, se convierte en dinámico. 
Es necesario moverse para apreciar el conjunto de la 
horizontalidad propuesta. 

 
Del mismo modo, el origen del proyecto parte de la 

necesidad de un dato contradictorio: por un lado, el afán de 
SANAA de construir un espacio único y horizontal que albergue 
todo el programa pedido como símbolo de espacio de 
encuentro; y por otro lado el requisito por parte del concurso de 
que el proyecto albergue puntos elevados que permitan las 
vistas y contemplación del lago Leman. Estos dos puntos forzarán 
una solución distinta en el campo de la arquitectura. 

 
El estudio y análisis del centro Rólex en esta parte de la 

tesis responde por tanto a una búsqueda necesaria por 
encontrar los mecanismos que utiliza SANAA para, mediante los 
planos alabeados, proporcionar una nueva idea al espacio 
continuo. Una idea en el que ya no es la continuidad clásica, 
sino una continuidad dinámica y, a veces, rota por las 
discontinuidades de los patios o por las pendientes de los planos.   

  

                                                           
18 “Finalmente llegamos a la idea de albergar todos los programas distintos en un 
espacio único, pero con la continuidad interrumpida por patios, unos grandes y 
otros pequeños. Y dimos a este espacio una deformación (un alabeo o 
inclinación) que crea distintos niveles para sus ocupantes.” 
 
NISHIZAWA, Ryue. El Croquis 139 /. P .25 

 
19 “Una sensación verdaderamente helénica (sobre los templos griegos) de 
espacio horizontal.” 

 
TERRAGNI. Giuseppe. Manifiestos del grupo 7. La Rassegna italiana, diciembre de 
1926. Manifiestos, memorias, borradores y polémica. Ed. Colegio de aparejadores 
de Murcia. 182. Nº3. Colección de Arquitectura. 
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4.2.4.2  SITUACIÓN URBANA 
 
El edificio del centro Rólex se encuentra en Lausanne, 

Suiza. Situada a 45 minutos de Ginebra en tren, Lausanne forma 
con Ginebra el mayor centro administrativo y económico de 
Suiza occidental y una de las más activas culturalmente. 

 
A nivel deportivo Lausanne es conocida por ser capital 

olímpica, ya que es sede del Comité Olímpico Internacional y 
sede de numerosas organizaciones internacionales activas en el 
mundo deportivo. 

 
El centro Rólex se encuadra dentro del campus de la 

Escuela Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) situado a 20 
minutos en tranvía desde el centro histórico y la estación de 
ferrocarril. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 La Escuela Politécnica de Lausanne (EPFL) constituye un 
ejemplo de la arquitectura de los 60 basada en los mat-building, 
en los que una serie de edificios de estructura modular se 
organizan en torno a una espina que alberga las circulaciones y 
servicios generales. Sus autores son los arquitectos suizos Zweifel y 
Strickel, ganadores del concurso convocado para el master plan 
de la EPFL en 1970.  
 

ACCESO DESDE EL METRO 

(Fig.4.76)  Vista de la EPFL  
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 Para acceder al centro Rólex desde la parada de metro, 
es por tanto necesario atravesar el campus de la EPFL constituido 
por barras de aulas y laboratorios tanto a nivel de suelo como 
formando puentes aéreos.  Estas barras, al modo de los mejores 
mat-building se imbrican y entrelazan de forma natural con el 
suelo y el paisaje suizo, permitiendo giros donde se producen 
vistas del paisaje o claros en el mat (Fig.4.77) desde donde 
orientarse. Ya desde la bajada del vagón anticipamos lo que 
será uno de los mayores problemas a resolver por SANAA en el 
edificio, como es la orientación dentro del mismo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el visitante de la universidad, el campus de la EPFL 
constituye un laberinto en el que no hay un lugar claro al que 
dirigirse, ni recorridos preestablecidos que guíen al visitante. Es un 
ejemplo puro de mat-building donde el edificio se extiende de 
modo infinito por el paisaje sin presentar jerarquías ni 
mecanismos de orientación claros. Como si fuera un gigantesco 
organismo en el que sus propias leyes internas de interconexión, 
cambio y crecimiento predominan frente a la relación con el 
paisaje y a la orientación. 
 

En realidad, el mat-building es un sistema arquitectónico 
en forma de tapiz o urdimbre en el que se abandona la forma 
de pensar concentrada en objetos por un pensamiento en el 
que el edifico es capaz de adaptase y  extenderse20 por el 
paisaje en base a un sistema poroso de relaciones espaciales y 
lumínicas a través de los patios. 
 

                                                           
20 “Mat building can be said to epitomise the anonymous collective; where the 
functions come to enrich the fabric, and the individual gains new freedoms of 
action through a new and suffled  order, based in interconnection, close-knit 
patterns of association, and possibilities for growth, disminution and change (...) 

 
SMITHSON, Allison. How to recognise and read mat-buildings. Architectural design. 
1974 

(Fig.4.78)  Vista de los laboratorios 
de la EPFL 

(Fig.4.77)  Vista de la EPFL en los 
años 90 con la inclusión de la 
diagonal de referencia de 
Bernard Vouga 
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Atravesar el campus de la EPFL es, por tanto, una 
actividad que nos predispone a la falta de referencias que nos 
encontraremos dentro del centro Rólex.  

 
De hecho, en la segunda fase de construcción de la EPFL, 

el objetivo era abandonar el sistema doble de circulación 
propuesto con las barras voladoras  y crear un nuevo sistema de 
recorrido en el que fuera posible orientarse. El ganador del 
concurso para la revisión del master plan fue Bernard Vouga, 
que propuso atravesar el sistema original del mat con una 
potente diagonal que permitiera un recorrido y orientación 
claros. 

 
Una vez sorteados las barras voladoras con patas del 

campus, llegaremos al claro en el bosque abierto al lago donde 
se sitúa el edificio de Sejima y Nishizawa. 

 
El solar donde se inserta el edificio es un amplio espacio 

libre en la estructura de barras de la EPFL, con clara orientación 
norte-sur y que dispone de vistas liberadas al lago Leman en la 
cota +7.00m. 

 
Una de las primeras decisiones de SANAA consistió en, 

frente a los demás concursantes, plantear continuar el espacio 
verde dado en el concurso y proponer un edificio que se 
integrara con ese parque mediante suaves ondulaciones, al 
modo de un jardín inglés del s.XIX. Es pues un proyecto que 
pertenece al paisaje y no a la arquitectura del campus. 

 
El primer gesto en el que se forma el espacio horizontal 

consiste por tanto en su forma urbana y en la forma por la que se 
accede. SANAA aprovecha las barras de los laboratorios del 
campus para enmarcar el gran arco de entrada al centro 
(Fig.3.66). Esta situación crea el único eje de orientación presente 
en el edificio. Gran parte del trabajo de Sejima y Nishizawa en el 
interior del proyecto consiste en borrar cualquier referencia al eje 
o a un sistema de organización clásico, sin embargo para 
marcar la entrada recurren a la perspectiva creada por la 
continuidad de puentes habitados que son los laboratorios y a su 
propiedad para marcar el arco de llegada, otro elemento 
clásico por excelencia (Fig.4.82). El edificio presenta ya su primer 
pliegue para permitir el acceso y la entrada de estudiantes 
desde el campus, siendo este pliegue en forma de arco la 
primera referencia del proyecto. 
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(Fig.4.79)  Campus de la EPFL 

(Fig.4.80)  Mapa de acceso al centro Rólex 
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(Fig.4.81)  Las barras de los laboratorios de la EPFL encuadran el arco de 
entrada del centro Rólex 

(Fig.4.82)  Vista del arco de entrada del centro Rólex 
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4.2.4.3  DESCRIPCIÓN 

 
Frente a las propuestas de otros concursantes que 

planteaban proyectos con gran desarrollo en altura para 
alcanzar vistas prominentes al lago, SANAA prefiere proponer un 
plegado sutil del terreno con el objetivo de alcanzar las vistas en 
determinados puntos privilegiados del edificio. Además las 
concavidades y convexidades provocadas por el alabeo de las 
losas permiten, lo que será una de las máximas de Sejima y 
Nishiawa a la hora de organizar el proyecto, que los diferentes 
usos del edificio no queden separados por tabiques sino por las 
colinas de los alabeos manteniendo por tanto una cierta 
continuidad espacial21 que no se viera interrumpida por tabiques 
separadores. 

 
De este modo, el alabeo de las losas constituirá el recurso 

formal de organización espacial que proporcionará la imagen y 
entidad del edificio. El alabeo de los planos horizontales 
asimismo libera un espacio previo bajo el edificio que sirve de 
umbral de acceso.  Este umbral conecta con algunos de los 
patios del edificio permitiendo el acceso al mismo mediante los 
puntos en los que las losas tocan tierra. 

 
 

Este espacio previo es de los más interesantes del 
proyecto, y quizás donde se produce de forma más intensa el 
espacio horizontal. Frente al espacio del centro Rólex 
propiamente dicho en el que los dos planos son alabeados, 
tanto superior como inferior, en el espacio previo de acceso, al 
mantenerse el plano inferior completamente horizontal, la 
sensación de verterse al horizonte (definición de espacio 
horizontal) es mucho más intensa, realizándose verdaderos 
enmarcados del paisaje del EPFL y del parque a través de los 
patios y las ondulaciones en el perímetro de la losa.  

 
Queda por averiguar por qué SANAA no ha valorado de 

forma más pronunciada este espacio previo. Pues la intensidad 
del espacio formado es muy elevada, constituyendo un gran 
espacio público previo al espacio principal al cobijo de la lluvia, 
nieve y del fuerte clima suizo. 

 
  

                                                           
21 “Otra cuestión  es que este tipo de distorsión de la superficie del piso 
proporciona la deseable distancia entre los diferentes programas. Esta formación 
de colinas y valles en el edificio da lugar a la separación entre éstos. Pero no es 
una separación total, ya que se mantienen también las relaciones y la 
continuidad.” 

 
NISHIZAWA, Ryue. El Croquis 139. / P .25 
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(Fig.4.83)  El espacio superior del centro Rólex es techo rugoso-suelo rugoso 
con lo que la continuidad del espacio es parcial, sin embargo en el espacio 
inferior previo de acceso es techo rugoso- suelo liso y provoca un espacio 
horizontal intenso 

(Fig.4.84)  El espacio de acceso del centro Rólex . Fotografías del autor de la 
tesis. 
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El espacio bajo las losas alabeadas queda definido por 
los puntos en los que dichas losas contactan con el suelo y que 
son los puntos estructurales del edificio. En estos puntos se 
producirán además los accesos al espacio “superior”. De este 
modo, el edificio parece que toca el suelo “ligeramente” y este 
espacio abierto inferior atrae a la gente de todas partes hacia el 
patio de entrada central. 

 
La estructura de este parque continúo consiste en una 

losa de hormigón alabeada de 600mm de sección y que se 
expande en un área de 195mx141m salvando luces de hasta 
80m. Sobre esta estructura de losa en caparazón se asienta una 
estructura vertical de pilares en retícula de 9mx9m y con un 
diámetro de 139mm. 

 
Una vez atravesado el arco que recibe al visitante nos 

encontramos con el primer problema relativo a la jerarquía y 
referencia espacial: encontrar la entrada. En el deambular por el 
espacio inferior de la losa, nos encontramos frente a la 
imposibilidad de encontrar un punto hacia el cual dirigirnos con 
la idea de entrar al edificio. A primera vista, es imposible 
orientarse, tanto saber a dónde ir, como dónde se está. En un 
primer momento es difícil encontrar el acceso.  SANAA resuelve 
el problema haciendo que el patio en el que se realiza la 
entrada sea de tamaño más grande que sus adyacentes de 
modo que sea la mejor opción en la que el visitante, dubitativo, 
pueda pensar que en ese punto entrará al edificio. 

 
 Este simple hecho, como es decidir por donde acceder, 

anticipa ya muchas de las ideas que luego encontraremos en el 
proyecto. El afán por borrar límites y jerarquías convencionales 
del estudio japonés, les lleva también de modo radical a borrar 
incluso la señalización del punto de acceso. En cualquier 
edificio, el punto de acceso se encuentra perfectamente 
situado, con la intención de que el acceso sea claro y permita al 
visitante orientarse fácilmente, tanto en el exterior como en el 
interior del proyecto. SANAA, al borrar esta importante jerarquía 
en el exterior del edificio y situar en un punto poco claro la 
entrada,  dan forma al laberinto espacial que será también el 
interior del centro. La sensación de pérdida que se produce, ya 
incluso antes de entrar al edificio, consigue sensaciones 
espaciales relacionadas con la deriva debido a que el espacio 
bajo la losa está espacialmente indefinido y el visitante no 
encuentra el motivo por el cual tiene que deambular bajo el 
hormigón buscando la puerta de acceso. 

 
Debido a la singular configuración del edificio, la entrada 

se produce por el centro de mismo, en una posición 
aproximadamente equidistante de todo su programa. El visitante 
se dispone a recorrer las colinas del edificio para acceder, por fin 
encontrado el acceso, al centro Rólex. 
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(Fig.4.86)  Izda. Vista del restaurante con vistas al lago Leman. Dcha. Escalera 
desde el restaurante hacia el mirador sobre el parque. Fotografías de Iwaan 
Baan. 

(Fig.4.87)  Escalera hacia el mirador situado al lado de los aseos del 
restaurante. Fotografía de Iwaan Baan. 

(Fig.4.85)  Centro Rólex. Distribución 
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El acceso se realiza por el lugar más público del centro, la 
cafetería de estudiantes. Lugar más bullicioso y situado en cota 
+0.00m. La referencia a la mirada desde la entrada es el  patio 
colocado inmediatamente en frente, de este modo, nuestro 
recorrido puede dirigirse, o hacia la derecha con la zona más 
privada y alejada del programa público para los estudiantes 
como son las librerías y oficinas, o hacia la izquierda, que con 
una leve pendiente nos dirige nuestros pasos hacia la biblioteca.   

 
Según caminamos hacia la biblioteca, a la derecha nos 

encontramos con el restaurante (Fig.4.86), lugar privilegiado del 
edificio por sus vistas al lago. Este es el punto más elevado del 
proyecto y justificante formal de los alabeos para alcanzar las 
vistas. 

Desde el restaurante nos dirigimos hacia la izquierda, 
donde por una escalera sinuosa bajamos una fuerte pendiente 
que, bordeando el patio más grande del proyecto, nos lleva 
hasta cota 0 en un mirador al parque contiguo al edificio. 

 
Una vez descansado en los “pufs” del mirador al parque, 

nos dirigimos a la entrada a la biblioteca, situada en cota 
+0.00m y en un espacio completamente plano para albergar la 
función de lectura y estudio. Desde la biblioteca y atravesando 
mesetas horizontales de estudio en forma de flor sobre las colinas 
descendemos a través de sinuosas rampas y ascensores 
inclinados, que salvan la fuerte pendiente de las losas, hacia el 
punto de entrada que es la cafetería. 

 
En este momento ya solo queda por visitar el auditorio, el 

punto en el que el proyecto se levanta y se pliega con las 
pendientes más elevadas para albergar el anfiteatro. Estas 
“colinas” son las más fuertes de todo el proyecto y las que salvan 
mayor desnivel, llegando en algunos caso a pendientes de 
porcentajes de alrededor del 16%, en principio inadecuadas  
para tránsito peatonal. 

 
Este recorrido por el edificio se produce pues sin tabiques, 

no hay ningún tabique o elemento murario vertical a atravesar 
para nuestro continuo deambular por el centro. Este punto es el 
aportado por SANAA en cada conferencia o entrevista22 dada 
acerca del proyecto. Los usos y programas se limitan no por 
impedimentos murarios verticales sino por las concavidades y 
convexidades de las losas. 

 
Este proyecto de parque continuo de SANAA se entiende 

como un verdadero parque inglés del siglo XVIII. Sejima y 
Nishizawa usan los alabeos de las losas del centro Rólex como 
“Capability” Brown y Humphrey Repton usaban  las colinas de sus 
jardines. Estas colinas ocultaban recovecos y sorpresas que 

                                                           
22 “Este edificio tiene cualidades arquitectónicas y topográficas por lo que las 
experiencias serán diversas. El acto de entrar o salir de una habitación, o estudiar 
en un escritorio puede ser una experiencia, pero el cruzar una pendiente, o subir 
con el ascensor funicular inclinado puede ser una experiencia más cercana a 
pasear por una colina al aire libre” 
 
NISHIZAWA, Ryue y SEJIMA, Kasuyo. Entrevista en PASAJES de Arquitectura y 
Crítica. Nº 112. / P . 21 

249



instaban a recorrer el jardín de modo que el visitante fuera 
encontrándose diversas escenas paisajísticas como lagos, 
bosquetes, pequeños templos, piedras agrupadas… 

 
Este modo pintoresco de proyectar que luego usaría Le 

Corbusier en sus villas de los años 20 en espacios diagonales y 
verticales, la promenade architecturale, es recreado por Sejima 
y Nishizawa con los alabeos de la losas de Lausanne. Estos 
alabeos, junto con los patios,  son los responsables de no ver 
determinadas partes de programa y encontrarlos tras un recodo, 
o al subir una ondulación, creando un recorrido lleno de 
sorpresas como argumento principal del proyecto, consistiendo 
este recorrido además en una deriva surrealista por su falta de 
orientaciones. Este recorrido sin embargo, como veremos más 
adelante, es poco compatible con el concepto de continuidad 
espacial en un espacio horizontal. 
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4.2.4.4  ESPACIO HORIZONTAL Y CONTINUIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Fig.4.88)  Implantación de plataformas en el interior del edificio como 
miradores internos 

(Fig.4.89)  Diferencia espacial entre la adición de una plataforma para crear 
el espacio horizontal frente al uso de la propia losa ondulada. 
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Siguiendo la metáfora del jardín inglés, SANAA utiliza uno 
de los recursos más importantes para dar emoción y  sentido 
horizontal y continuidad al espacio, como son los miradores, 
tanto al paisaje exterior del lago, como al paisaje interior del 
proyecto. 

 
Estos puntos, se encuentran situados en plataformas 

horizontales  (Fig.4.90) y (Fig.4.91) de escaso desarrollo que se 
superponen a los planos alabeados principales de las losas. 
Distinguimos de dos tipos. Por un lado los miradores al paisaje 
exterior. Sorprende que en un proyecto de estas características, 
donde la formación del espacio horizontal es  uno de los 
objetivos principales, únicamente podamos encontrar dos 
lugares desde los que la contemplación del paisaje se produce 
de forma intensa. El primer lugar es el restaurante, punto más 
elevado del proyecto y con mejores vistas al lago. El otro punto 
es adyacente al mismo y se encuentra a cota 0.00m y es usado 
por los alumnos como lugar de descanso y como punto de vista 
para contemplar el parque del EPFL. Sin embargo entre estos dos 
puntos miradores hacia el exterior se produce una diferencia 
importante; mientras en el mirador al parque, el espacio 
horizontal necesario para mirar y para que el hombre se asiente y 
se encuentre seguro lo forma la propia losa ondulada, el 
restaurante se forma por medio de una plataforma que se 
añade o superpone a la losa alabeada principal. 

 
Este hecho, como veremos más tarde, constituye uno de 

los puntos fundamentales a estudiar en la tesis, que es la 
formación del parque horizontal.  

 
En el segundo tipo de miradores, los miradores al interior 

del edificio, sucede lo mismo. El mirador se forma mediante la 
adición de una plataforma horizontal a la losa ondulada en vez 
de aprovechar los lugares planos de la misma (Fig.4.91). Este 
hecho, perfectamente asumido por SANAA puede leerse con la 
intención de separar el mirador del resto del edificio. De este 
modo se entiende las funciones más dinámicas de caminar y 
deambular al suelo asociado a la losa ondulada, mientras las 
funciones contemplativas quedan vinculadas al suelo horizontal.  

 
Sin embargo, mientras se encuentra justificación a nivel 

conceptual, a nivel formal, este concepto genera en una 
dudosa integración entre estas plataformas miradores con la losa 
ondulada (Fig.4.89), produciéndose encuentros dudosos de 
resolver al modo de “picos”, “triángulos” o “cuchillos” que 
ensucian el resultado de la operación. 
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(Fig.4.90)  Miradores al lago Leman, al parque y al interior del edificio. 

AL PARQUE 

AL LAGO 

(Fig.4.91)  Intersecciones entre las plataformas mirador de los puestos de 
estudio con la losa ondulada. 

AL LAGO 
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Esta dicotomía entre los lugares propios del mirar 
(plataformas estables de plano horizontal) y los lugares propios 
del deambular (planos inclinados en las losas alabeadas) genera 
la principal virtud y a la vez la principal crítica a realizar al 
proyecto. El original espacio del centro Rólex consiste en 
introducir un nuevo tipo de espacio horizontal basado en 
conceptos dinámicos gracias a las losas onduladas, y que 
permite observar el horizonte desde posiciones distintas al mismo 
tiempo que la curvatura de las losas organiza 
programáticamente el edificio. Estas ondulaciones, en proyectos 
como el concurso de Mercedes Benz,  producen diversas 
perspectivas y modos de mirar  tanto  al horizonte exterior a los 
vidrios del edificio, como al horizonte interior del proyecto. Sin 
embargo, en Lausanne, las ondulaciones resultan excesivas en 
algunos puntos de tal modo que la continuidad del espacio 
horizontal se pierde.  

 
De hecho, mientras en algunos puntos del centro, como 

son los accesos al restaurante elevado, las ondulaciones son 
suaves y permiten disfrutar del paisaje del edificio al mismo 
tiempo que preparan la vista prodigiosa al lago23 desde el 
restaurante, en otros puntos como los cercanos al auditorio o la 
librería, los alabeos son tan elevados que actúan como 
verdaderos tabiques verticales que impiden cualquier 
continuidad al paisaje o desarrollo del espacio horizontal. 

 
Estas grandes pendientes originan la introducción de 

pequeñas escaleras sinuosas o rampas superpuestas al espacio 
con la necesidad de cumplir la normativa vigente, y que, 
aunque formalmente resultan originales y bien insertadas gracias 
al buen hacer de SANAA, en realidad aportan ruido y restan 
intensidad al espacio horizontal. 

 
Si en el proyecto de Mercedes Benz los alabeos de la losa 

resultaban eficaces porque conseguían conjugar la variación de 
visión conseguida con el mantenimiento del espacio horizontal 
haciéndolo aún más rico, en el Centro Rólex, dichos alabeos a 
veces son excesivos y producen la pérdida de la continuidad del 
espacio y por tanto la pérdida de espacio horizontal. 

 
Para contemplar el horizonte el hombre siempre ha 

necesitado un plano horizontal estable que permita esa función 
contemplativa. Si se pierde esa estabilidad horizontal la visión del 

                                                           
23 La experiencia espacial del Rolex Center es extraordinaria, construida con 
excelencia técnica. La mecánica del edificio es sorprendente, elevándose la 
losa de hormigón en ondulaciones abovedadas que permiten el acceso al 
interior desde patios de círculos alabeados, creando una tensión intensa al 
atravesar las faldas del edificio en un plano de intensa sombra. Sobre este primer 
plano, se desarrolla la actividad interior -biblioteca, café, aula, laboratorios-, en 
un continuo espacio público luminoso y profundo que forma el ágora de la 
universidad. 

GARCIA ABRIL, Antón. SANAA. Premio Pritzker 2010. En EL CULTURAL de EL MUNDO. 
Marzo 2010.  
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horizonte se dificulta en gran medida y la emoción resultante de 
dicho espacio pierde intensidad.  

 
Por tanto para la formación del espacio horizontal el 

hombre necesita continuidad del espacio y una plataforma 
desde donde percibir esa continuidad. En el centro Rólex en 
diversos puntos, no existe la plataforma, pues el movimiento 
dinámico introducido por las losas no permite esta función. De la 
misma manera ocurre con la continuidad, que se ve 
interrumpida por diversos mecanismos como los patios y las 
fuertes pendientes de la losa. La función de los patios en el 
centro es importantísima, proporcionan luz homogénea a todo el 
edificio,- concepto clave del espacio horizontal – y distribuyen 
las circulaciones hacia las diferentes partes del programa. Esto 
sin embargo genera una pérdida de continuidad espacial, al ser 
la vista cortada por las visiones de los patios en vez de las visiones 
al horizonte.  

 
Este concepto deviene en el concepto de escala del 

espacio horizontal continuo. Mientras Mies alargaba sus mesetas 
y planos horizontales hasta un punto en el que fuera posible 
iluminarlos mediante luz natural, SANAA, al romper esta máxima 
necesita de los patios y lucernarios, con lo que el espacio 
horizontal pierde intensidad. Sin embargo, resulta  mucho más 
intenso este concepto en el concurso Mercedes Benz, donde al 
asumir la iluminación artificial consigue mantener la continuidad 
del paisaje y por tanto el espacio horizontal (Fig.4.92). 

 
Por tanto, la escala del espacio horizontal, concepto tan 

importante, queda en entredicho en el proyecto. Debido a que 
la continuidad del espacio es escasa, Sejima y Nishizawa tienen 
que mantener la altura del espacio reducida para que la visión 
no se escape al no tener continuidad clara. Ésta es una de las 
incógnitas en el proyecto construido frente al de concurso. En la 
documentación presentada a concurso, la separación entre las 
dos losas era variable en algunos puntos, con lo que el espacio 
horizontal se adaptaba a los requerimientos de la continuidad y 
la escala. 
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(Fig.4.92)  Arriba. Museo Mercedes Benz. A pesar de la gran escala del 
proyecto, existe un espacio horizontal continuo. Abajo. Centro Rólex, Los 
patios y los excesos de pendiente rompen la continuidad espacial. Dibujo 
del autor 

(Fig.4.93)  Comparación entre las plantas del Centro Rólex (izquierda) y 
Mercedes Benz (derecha). En el proyecto de Lausanne la estructura y la 
planta libre se pierde por el ruido de los patios y elementos introducidos y 
prevalece la fragmentación del espacio debido a las concavidades y 
convexidades. 
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Siguiendo con la comparación con el proyecto de 
Mercedes Benz, vemos que el problema con la estructura es el 
mismo. Mientras que en el proyecto de Stuttgart, la estructura en 
retícula de 10x10m definía el orden del espacio y se erigía como 
la referencia para el hombre, en Lausanne, la estructura se 
pierde frente al resto de objetos introducidos en el interior del 
espacio. Es la diferencia entre la planta libre de SANAA y la 
planta libre corbuseriana. Para Le Corbusier la planta libre sirve 
en tanto en cuanto puede introducir objetos ajenos 
independientes a la malla, no importando la presencia formal de 
la retícula de pilares. La propuesta espacial de SANAA consiste 
en entender que la estructura en retícula no necesita nada más 
para afirmarse como protagonista del espacio, hecho que 
queda demostrado en los proyectos de Naoshima y Mercedes 
Benz. En Rólex como hemos dicho, este hecho se pierde debido 
al ruido espacial de mobiliario en exceso, altura inadecuada, 
patios y pendientes elevadas (Fig.4.92). 
 

Esta situación deriva en la pérdida casi completa de la 
planta libre, en beneficio de un espacio que ya no es horizontal 
sino que contiene elementos del espacio diagonal pero 
formalizado como espacio horizontal. 
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(Fig.4.95)  IFECA. Recintos feriales de Cáceres. Primer Premio. Proyecto del 
autor de la tesis. El espacio horizontal se forma mediante la creación de dos 
losas onduladas: techo rugoso-suelo rugoso. Sin embargo para albergar 
correctamente las funciones pedidas, la losa de suelo únicamente se pliega 
para realizar compresiones espaciales en las entradas, de tal modo que 
acentúen la intensidad del espacio propuesto  y se mantenga el espacio 
horizontal. 

(Fig.4.94)  Centro Rólex.  SANAA. Vista hacia la biblioteca. Fotografía de 
Iwaan Baan 
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4.2.4.5  REFERENCIA ESPACIAL 
 
 
 La cuestión de la referencia espacial en proyectos de 
espacio horizontal es siempre un tema de capital importancia. 
Importancia que se verá acentuada en los proyectos de 
parques por acumulación. En el centro Rólex, el problema de la 
orientación es complejo. De forma completamente consciente, 
y buscado por SANAA, es un proyecto de difícil orientación, un 
laberinto espacial donde encontrar la posición propia frente al 
resto del proyecto es complicado. 
 
 Frente a los proyectos canónicos miesianos de espacio 
horizontal en el que las referencias son el propio horizonte, la 
estructura y los planos horizontales superior e inferior, en 
Lausanne estas referencias son inexistenes. Es casi imposible en la 
primera visita encontrar un punto de referencia o saber a dónde 
dirigirse. El proyecto deviene en un laberinto. Frente al proyecto 
previo de Mercedes Benz, en el que claramente la retícula se 
erigía en referencia espacial ya que no existía un horizonte 
cercano debido a la escala del proyecto, en Lausanne esa 
referencia también desaparece.  
 
 La prueba de ello es que todo el centro está lleno de 
mensajes orientadores, letreros y carteles. Incluso una 
señalización en el suelo indica la evacuación de emergencia. El 
problema del laberinto vuelve a encontrarse. SANAA entiende 
que borrar las jerarquías convencionales24 de orientación y 
referencia en el proyecto permite una mayor interacción entre 
los habitantes del mismo proponiendo una belleza estética 
basada en la deriva. Sin embargo esto distrae del objetivo 
principal buscado que es la creación de un espacio horizontal 
continuo que emocione al habitante del proyecto.  
 
 Si en los proyectos de parques por acumulación el 
mecanismo orientador y borrador de jerarquías convencionales 
será la perspectiva usada de modo novedoso, en el parque del 
centro Rólex el único mecanismo orientador, aunque de forma 
leve,  son los patios (Fig.4.96). Los patios cortan la continuidad 
espacial, introduciendo intensidades de luz variable y la 
interrumpen físicamente al no poder ser recorridos, pero al mismo 
tiempo es el único sistema capaz de imponer un cierto orden 
difuso a las circulaciones y unas vistas ordenadas a la mirada. 
Aunque usados de la forma más difusa posible, estos patios, por 
su tamaño, forma, luz y situación permiten al visitante un mínimo 
de sentido espacial frente al laberinto de moqueta blanca. 
 
 

                                                           
24 “No hicimos un espacio normal, incorpora patios y una topografía para 
organizar el programa de tal manera que cada uno de los espacios está 
separado y se conecta al mismo tiempo. El gran espacio único ondula  de arriba 
abajo creando un espacio abierto para que la gente pueda caminar  hasta el 
centro del edificio.” 

 
NISHIZAWA, Ryue y SEJIMA, Kazuyo. Entrevista en PASAJES de Arquitectura y 
Crítica. Nº 112. / P. 21 

 

261



 
 

  

(Fig.4.96)  Vista de los patios del Centro Rólex. fotografía de Iwaan Baan 
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4.2.4.6  EL ESTABLECIMIENTO DEL PLANO HORIZONTAL 
 

 
El problema fundamental que se presenta en el centro 

Rólex es el establecimiento de un plano horizontal desde el que 
disfrutar el horizonte. Este hecho genera una contradicción con 
la idea principal del edificio. La situación espacial generada por 
Sejima y Nishizawa en Lausanne tiene el objetivo de crear un 
edificio que se vuelque al paisaje del Lago Leman y al resto del 
paisaje del campus de la EPFL. 
  
 Sin embargo, este hecho únicamente de produce en el 
restaurante, donde debido a la plataforma horizontal añadida y 
a la cercanía a los vidrios perimetrales se produce el espacio 
horizontal. En el resto del edificio no vuelve a producirse este 
hecho. No hay un horizonte claro al que mirar. No hay una 
plataforma clara horizontal desde la cual mirar. No hay una 
estructura que ordene el espacio y oriente la mirada. 
 
 Estos problemas son originados por varias razones: 
primero, la falta casi completa de plataformas horizontales25, 
segundo, la gran pendiente de las losas alabeadas que impiden 
la continuidad, y por último el control sobre la escala del 
espacio.  
 
 La falta de un establecimiento horizontal es clave en el 
desarrollo espacial del centro Rólex. Para buscar el horizonte, 
hay que tener el suelo bien asentado bajo nuestros pies. El plano 
horizontal permite la contemplación y llevar la mirada al 
horizonte, mientras que el plano inclinado proporciona un 
recorrido dinámico que en principio es inadecuado para la 
contemplación.  
 
 Ya hemos hablado en la tesis de como SANAA niega el 
podio como instrumento de la arquitectura, prefiriendo asentarse 
directamente sobre el plano de naturaleza. Si en este caso, el 
centro Rólex se asienta sobre las colinas de un parque, este 
parque debiera mantener sus lugares horizontales para 
proporcionar lugares de descanso y contemplación del horizonte 
frente al dinamismo de las rampas. 
 
  

                                                           
25 El Plano Horizontal Plano, la plataforma, es algo más que solo uno de 

los mecanismos básicos de la Arquitectura. Quería yo en este texto dar un paso 
más y entender este Plano Horizontal Plano no solo como el primer mecanismo 
de la Arquitectura, sino como el limite espacial entre lo estereotómico y lo 
tectónico. 

Ante a un precioso grabado a punta seca de Rembrandt, “Christ 
presented to the people” (Fig.3.79)  realizado en 1655, pensaba en como en esos 
trazos hechos con mano genial, destaca en su composición la línea horizontal 
central que es la base de su construcción. El plano superior del estrado de piedra 
sobre el que se desarrolla la escena, está colocado a la altura del espectador de 
manera que se convierte en una línea. Tan perfecta es esa línea horizontal que 
diríase que el maestro ha utilizado una regla para hacerla., O mejor todavía, que 
su pulso aquí era perfecto.  

 
CAMPO, Alberto. Plano horizontal plano. Research papers 4. Columbia University. 
Texto inédito. 
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Podíamos emplear la analogía del bodegón para 

explicar la situación espacial que se produce. En un cuadro de 
bodegón, los diferentes elementos se asientan sobre un mantel 
que está sobre una mesa. Este mantel presenta sus arrugas y 
pliegues que introducen dinamismo y variedad a la escena, pero 
la estabilidad siempre se mantiene por medio de la mesa. 
Cuando en el centro Rólex la estabilidad se pierde y todo 
deviene en dinamismo es necesario introducir los añadidos de 
“mini” plataformas horizontales que intentan resolver la función 
de estabilidad pedida pero que se quedan en un añadido de 
difícil integración con las ondulaciones de las losas. 
 
 El problema hubiera resultado de fácil solución si usando 
el mecanismo de la losa hubieran podido convivir partes de la 
losa inclinada con partes horizontales alternando las dos 
soluciones espaciales en un desarrollo espacial más eficaz. 
 
 El segundo problema, la pendiente de las losas es un 
tema de difícil análisis y resolución. Si en el proyecto de 
Mercedes Benz resultan eficaces por su suavidad y longitud, en 
el centro Rólex presentan una inclinación claramente excesiva 
con el objeto de separar las funciones. Esta inclinación convierte 
la losa del suelo en pared y actúa como tabique en ciertas 
partes del proyecto, cómo en la cercanía de las oficinas y en la 
del auditorio. La pendiente excesiva es originada quizás por la 
contradicción de intentar crear un espacio de cierta 
continuidad de una sola planta mientras que, a la vez, se intenta 
conseguir elevarse para alcanzar las vistas al lago Leman. 
 
 Finalmente, el tercer problema, la escala del espacio, 
parece más una cuestión de forma a mantener, que una 
decisión espacial. No se entiende que se mantenga la altura de 
2.70m continua en todo el edificio porque la escala del espacio 
no es similar en todo el proyecto. Funciones como la biblioteca, 

(Fig.4.97)  Rembrandt, “Christ presented to the people” 
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el salón de actos,  o los puestos de trabajo, requieren alturas 
mayores que hubieran permitido vincular de un modo más 
intenso el espacio al horizonte del lago y de la EPFL. 
 
 En conclusión, el centro Rólex genera unas expectativas 
de emoción y de intensidad del espacio que luego no son 
cumplidas a la hora de visitar el edificio. Es un experimento 
interesantísimo a la hora de abordar temas como la continuidad 
espacial, el alabeo del plano horizontal (Fig.4.98), la escala del 
espacio o la situación de las vistas, sin embargo, la raíz de la 
cuestión que es llevar la mirada del hombre al horizonte no está 
del todo resuelta. Se sustituye el horizonte exterior por la mirada 
hacia un horizonte interno definido por las ondulaciones. Por 
estos motivos denominar al edificio de Lausanne espacio 
horizontal es difícil, ya que aunque cuenta con muchos de los 
elementos necesarios para ello, no están dispuestos del modo 
preciso. Cómo si se tuviera unos ingredientes maravillosos para 
un gran plato pero faltara una buena receta que los uniera. 
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(Fig.4.99)  Tan solo en el perímetro del Centro Rólex, el horizonte actúa como 
referencia espacial. 

(Fig.4.98)  Arriba. Continuidad espacial en el centro Rólex. Las pendientes son 
suficientemente suaves para permitir la visión del paisaje horizontal. Este   hecho 
tan solo se da en el restaurante  y en los miradores perimetrales del edificio al 
parque (Horizonte exterior)  Abajo. La pendiente crea un horizonte interior que 
rompe la continuidad horizontal  (Horizonte interior) 
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5. LOS PARQUES POR ACUMULACIÓN 
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5.1  LOS MECANISMOS DE LA ACUMULACIÓN 

 

 

El segundo tipo de formación del espacio parque que se 
estudia en esta tesis es el parque  formado por la acumulación 
de microespacios de diferentes tamaños que forman un único 
espacio horizontal completamente diferente del espacio 
continuo y fluido presente en los proyectos como el centro Rólex 
o la terminal de Naoshima y que continúan en cierto modo, la 
tradición miesiana de espacios horizontales. 

 
Esta forma de proyectar espacios horizontales es distinta y 

propia del modo de hacer de SANAA. Representa una de las 
más fructíferas líneas de investigación de los últimos tiempos, al 
conseguir mezclar la promenade arquitectónica corbuseriana 
propia de espacios verticales o diagonales con el espacio 
continuo.  

 
Los espacios por acumulación son, por tanto, espacios en 

los que es necesario un deambular al modo de deriva para 
poder ser consciente de la magnitud del espacio propuesto y 
del modo de unirse con el horizonte, propio de todos los sistemas 
horizontales. Frente a la contemplación estática que se 
proponen los espacios miesianos, SANAA en proyectos como el 
IIT, Funabashi1 o el teatro de Almere, propone un fantástico 
recorrido atravesando una infinitud de microespacios 
horizontales que, en su conjunto, nos permite la experiencia 
propuesta. Muy diferente de la contemplación del Crown Hall o 
de la Galería de Berlín. 

 
Este recorrido dinámico de los espacios horizontales por 

acumulación, necesario para entender el horizonte propuesto, es 
característica fundamental de toda la obra de SANAA. Incluso 
en los parques horizontales continuos como el concurso de 
Mercedes Benz o el Centro Rólex, SANAA rompe el estatismo de 
los planos, y con las suaves ondulaciones introducidas, insta a 
recorrer su proyecto para dar cuenta y percepción de todo el 
espacio horizontal propuesto, alejándose de forma clara de Mies 
y de la estática y contemplativa situación del horizonte en 
proyectos como la casa Farnsworth o el propio Crown Hall. 

 
Parte fundamental de esta tesis es analizar los parques 

por acumulación, sus mecanismos y las categorías que le dan 
forma. Descomponiendo sus elementos en otros más sencillos 
que podamos analizar y entender. Dado que es una línea de 
investigación completamente nueva, analizaremos de forma 

                                                           
1 “Funabashi está mucho más definido espacialmente que la casa tradicional 
japonesa, si hacemos la comparación. En la casa tradicional japonesa, hay un 
dormitorio, una cocina, un baño, pero sin paredes fijas de separación entre ellos. 
En cambio, yo sí puse paredes divisorias, paredes fijas y consistentes, y luego puse 
los huecos en ellas. Quería hacer las habitaciones más independientes entre si y, 
a la vez, más interrelacionadas. Y los huecos entre habitaciones no se abren 
desde el suelo. Hay que dar un pequeño salto sobre una franja inferior de pared 
para pasar de una habitación a otra.” 
 
 NISHIZAWA, Ryue. El Croquis 139. / P.57 
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completa su evolución; desde los primeros ejemplos como son el 
proyecto para el IIT o el concurso de Roma, hasta el ejemplo que 
mejor refleja el espacio horizontal por acumulación que es el 
proyecto del teatro de Almere. 

 
Dentro de los proyectos de espacios horizontales por 

acumulación encontramos una amplia gama de proyectos que 
pueden ser clasificados como tales, como el pabellón de vidrio, 
el teatro de Almere o los apartamentos Funabashi. Aunque entre 
ellos hay profundas diferencias, encontramos que todos 
comparten un mismo nexo de unión al surgir de la estrategia 
proyectual de juntar o acumular diversas habitaciones de 
diferentes tamaños y con diferentes relaciones entre ellas con el 
objetivo de formar una entidad espacial de orden superior.  

 
Esta estrategia de creación del parque se aleja 

totalmente de la tradición de espacios horizontales al carecer de 
los elementos propios de los mismos como son los planos 
horizontales y la columna. Por el contrario, tomarán forma nuevos 
elementos que definirán la relación espacial del hombre con el 
horizonte, como son el recorrido o promenade a través de 
pequeñas habitaciones, la pared delgada y la perspectiva. 

 
 Los planos horizontales pierden su importancia principal 

en detrimento de la partición vertical. Es por tanto un sistema 
distinto de relacionarse con el paisaje. Un sistema que enmarca 
pequeñas vistas o crea grandes perspectivas hacia el horizonte. 
De realizar una deriva entre microespacios que permita 
encontrarnos y perdernos en el laberinto espacial propuesto por 
SANAA como una nueva forma de relacionarse con el paisaje, 
como una nueva forma de crear un parque. 
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5.1.1  LOS INICIOS DE LA ACUMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig.5.1) El podio y el objeto 
 

(Fig.5.3) La bandeja. IIT center 
 

(Fig.5.2) Juntando cosas. 
Almere 

(Fig.5.4) Corredores visuales. 
Almere 
 

(Fig.5.5) Perspectiva de 
Brunelleschi potenciando y 
marcando ejes 
 

(Fig.5.6) Perspectiva de SANAA 
descentralizando ejes y 
borrando centros 
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 Rastrear los primeros momentos en los que SANAA 
comenzó a utilizar la estrategia de agrupar pequeños espacios 
de similar valor para formar una entidad arquitectónica superior 
no es fácil. Hasta llegar al Stadstheater de Almere, donde la 
técnica y el sistema se encuentran depurados, Sejima y 
Nishizawa exploraron diferentes sistemas y proyectos previos 
donde ensayar esta distinta concepción del espacio. 

 
Frente al laberinto espacial que llegaría a ser Almere, 

originariamente, el proceso espacial de crear varias 
habitaciones pequeñas de similar valor topológico buscaría, en 
principio, el efecto contrario.  El museo de arte de Kanazawa,   
contiene muchas de las estrategias que luego aparecerán en 
proyectos más maduros de parque como la casa en China o 
Almere.  

 
El principal motivo generador de Kanazawa consiste en 

crear una sala  independiente para cada espacio de exhibición 
y dedicarle la altura y proporciones que necesitan. Además para 
reforzar esta independencia, cada caja de exposiciones es 
autónoma estructuralmente. Esta mezcla de cajas originaria un 
laberinto donde SANAA se enfrentaría al principal problema o 
cuestión a resolver en los espacios horizontales por acumulación, 
como son las referencias en el laberinto. 

 
Como Nishizawa explica2, la acumulación de cajas 

independientes comienza a crear un laberinto dónde el visitante 
puede perder la referencia sobre donde está situado respecto al 
resto del edificio y la exposición. Aquí es donde se ve por primera 
vez construido el mecanismo que más tarde utilizará SANAA de 
modo categórico en Almere para crear orientación, como son 
los corredores o perspectivas visuales que atraviesan 
completamente el edificio, llevan la mirada hacia el horizonte 
del parque adyacente y permiten entender la propia situación 
respecto al edificio. Aunque estos corredores visuales son, 
todavía, independientes de las cajas que los forman, constituyen 
un poderoso mecanismo de orientación que se opone al 
laberinto de cajas blancas. Es la perspectiva renacentista de 
Brunelleschi usada de un modo completamente 
contemporáneo, desvinculada de ejes, axialidades u otros 
mecanismos compositivos clásicos. 

 
 
La perspectiva usada por SANAA por tanto no sirve para 

marcar ejes, mostrar caminos u orientar el recorrido o vivencia 
del edificio. Al contrario, la perspectiva de SANAA ofrece mil 
vistas distintas, abre nuevos caminos. No orienta sino que 
muestra, no dirige sino que predispone. Si la perspectiva de 

                                                           
2 “ (sobre el museo de Kanazawa) Debido a que el espacio interior empezaba a 
hacerse tan complicado que las personas podían llegar a perder la orientación 
cuando se movían en él, decidimos crear corredores visuales  que atravesaran el 
edificio de un extremo a otro con el fin de que la gente se orientara con 
facilidad. Esto se convirtió en algo nuevo e inesperado en el proyecto. De esta 
forma establecimos una ley interna: cuántos más espacios longitudinales 
atravesaran visualmente el edificio mejor. Se convirtieron en decisivos para la 
experiencia del edificio.” 

 
 NISHIZAWA, Ryue. El croquis121/122   / P. 17. 
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Brunelleschi consiste en potenciar un poderoso eje axial, la 
perspectiva de SANAA busca los cuadros de Mondrian como un 
medio para descentralizar y desreferenciar el proyecto borrando 
cualquier noción de centro. Estas fugas son un leve tapiz 
superpuesto al laberinto del edificio creando nuevas y sutiles 
pespectivas. 

 
Esta perspectiva, será la clave en proyectos como la 

casa de China, Funabashi o el teatro de Almere, donde explota 
todo su verdadero potencial como mecanismo organizador del 
edificio en tres formas posibles: ya sea como corredor visual, 
como transparencia a través de patios o como diversos recortes 
encadenados en muros. 

 
Por tanto, el modo de trabajo de Sejima y Nishizawa en el 

museo de Kanazawa es, de un modo completamente libre, 
generar laberintos y espacios sin jerarquía, para luego al mismo 
tiempo encontrar una referencia dentro del magma de cajas 
blancas introspectivas creadas. Las decenas de maquetas 
creadas para su desarrollo fueron en realidad variaciones sobre 
el tema renacentista del laberinto. Variaciones de la sensación 
espacial de pérdida presente en los proyectos por acumulación. 
En los primeros esbozos y maquetas, las cajas de las salas se 
disponen de manera casi aleatoria, creando un espacio 
intersticial de escaso valor, sin referencias ni orientaciones. Como 
luego pasaría en el primer proyecto para Almere. Un auténtico 
laberinto sin jerarquías. Es al introducir estos corredores visuales, 
donde el espacio se activa, se ordena y se referencia 
manteniendo la falta de jerarquías clásicas.  
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(Fig.5.7) SANAA. Museo de Kanazawa 

(Fig.5.8) SANAA. Variaciones y estudios en maqueta del la acumulación del 
Museo de Kanazawa 
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(Fig.5.9) Museo de Kanazawa. Concurso. Todavía no se aprecian los 
corredores visuales y prevalece el magma de cajas. 
 

(Fig.5.10)  Planta Construida. Museo de Kanazawa.  
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 En el proyecto de Kanazawa también se introduce el 
siguiente mecanismo que será clave en los proyectos por 
acumulación que son los patios (Fig.5.10) como organizadores 
del espacio y creadores de perspectivas referenciadoras. 
Aunque en el museo de Kanazawa no alcanzan el poder 
organizativo fundamental que luego tendrán en proyectos 
clásicos de la acumulación como la casa en China o el teatro 
en Almere, los patios del museo permiten, además de introducir 
luz natural y ventilación, unirse a los corredores visuales (Fig.5.11) 
como elementos creadores de hitos o referencia donde 
orientarse en el museo. Como luego veremos en Almere, el valor 
de los patios evoluciona hasta ser la referencia más importante a 
la hora de organizar la deriva  por paredes blancas y 
transparentes que será el teatro. En el museo de Kanazawa, sin 
embargo, los patios son tratados como si fueran una sala de 
exhibiciones adicional, donde lo que se expone es el paisaje, el 
sol y el cielo, pero no alcanzan el valor organizativo que tendrán 
en el teatro holandés. En el museo predomina todavía la 
experiencia fenomenológica y laberíntica de estar perdido en el 
magma de cajas blancas frente la orientación con la naturaleza 
o el parque circundante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.5.11 Museo de Kanazawa. Proyecto construido. Corredores visuales de 
referencia. Dibujo del autor de la tesis 
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Si bien, todavía tampoco se avanza en la isotropía 

topológica3 que caracterizará a los proyectos de la casa en 
China y el teatro holandés. En Kanazawa, un patio es distinto del 
corredor visual y de las cajas de exhibición, mientras en Almere, 
corredores, patios y salas serán lo mismo, imposible distinguirlos 
sobre plano y sobre la experiencia. 

 
Es por tanto en Kanazawa donde el sistema básico de 

orientación de SANAA en los espacios por acumulación, unión 
de perspectivas visuales más patios, donde es puesta a prueba 
por primera vez y luego se seguirá ensayando en proyectos 
como la casa en China o Funabashi hasta llegar al punto 
culminante en el teatro Die Kunstlinie 

 
Pero si es en Kanazawa donde se afinan las herramientas 

que pondrán a punto los mecanismos para controlar los 
proyectos por acumulación, es quizás en los proyectos de 
concursos  para el IIT (Fig.5.12) o el museo de arte 
contemporáneo en Roma donde se empiezan a acumular los 
espacios (Fig.5.14). 

 
Como un intermedio entre los parques continuos y los 

parques por acumulación, el concurso para el IIT mantiene la 
estructura de columnas propia de los espacios horizontales 
continuos mientras que unas divisiones de vidrio comienzan a 
materializar y dividir los espacios. Se comienza a buscar un 
parque-laberinto formado por las columnas de los pilares y los 
reflejos de las particiones de vidrio. 

 
Pero el laberinto buscado es tan solo un laberinto de 

reflejos y pilares. La organización en planta mantiene las 
características compositivas clásicas de espacios servidores y 
espacios servidos. Pero de alguna manera SANAA comienza a 
acumular programa y a envolverlos en cajas opacas. Todavía los 
espacios están topológicamente diferenciados y no se produce 
el laberinto espacial ni la falta de orientación. El visitante sabe 
perfectamente que es uso o programa, espacio de circulación y 
patio. De hecho, los patios están tremendamente marcados en 
la maqueta mediante coloraciones diferentes (Fig.4.12) así como 
en la foto de cubierta. Sin embargo en el dibujo de planta no es 

                                                           
3 Dos objetos son topológicamente equivalentes en función de unas reglas 
preestablecidas a priori. De este modo, un triángulo es equivalente a una 
circunferencia si hemos definido la equivalencia topológica como objetos que 
podemos transformar unos en otros sin cortar o pegar. De este modo un triángulo 
no es equivalente topológicamente a una línea ya que habría que producir un 
corte. 

 
Aplicado a la obra de SANAA, podemos decir que el teatro Kunstlinie de Almere 
es un espacio topolgógico donde cada espacio singular es equivalente 
topológicamente a su adyacente. 

 
Si nos fijamos en el dibujo de la planta podemos observar que, a priori, es 
imposible diferenciar el uso de los espacios. Únicamente podemos asegurar la 
situación de los escenarios de  las tres salas principales por el dibujo de las 
butacas; de desaparecer el dibujo del mobiliario, incluso estas tres salas se 
confundirían con el resto de espacios del proyecto, pues ni siquiera el tamaño de 
la sala permite la diferenciación topológica.  
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tan fácil identificarlos. Sejima y Nishizawa comienzan a darse 
cuenta de que quizás el laberinto de espacio horizontal que 
buscan puede ir evolucionando a formas más claras y eficaces. 

 
El IIT es un laberinto de reflejos (Fig.5.12), que no un 

laberinto espacial. Un parque-jardín que busca multiplicar los 
reflejos de las blancas columnas por todo el proyecto gracias a 
las enormes longitudes de los vidrios de los patios. Todavía falta 
para que el laberinto de reflejos se convierta en el laberinto 
espacial falto de referencias en proyectos como Kanazawa, 
pero es aquí en el IIT,  donde comienza la acumulación de las 
diversas partes del programa en diferentes recintos, dando forma 
a un gigantesco proyecto de espacio horizontal que lleva al 
visitante a los reflejos del bosque de columnas. 

 
Este reflejo además se traslada a la cubierta del edificio 

para que sea vista desde la línea de tren adyacente. Placas de 
aluminio reflectante recubrirían el proyecto permitiendo al 
viajante del tren ver reflejado el azul del cielo en oposición al 
verde del paisaje circundante. 

 
Como se indica en la memoria4 del proyecto, la decisión 

de buscar un parque-jardín con los pilares como metáfora del 
bosque es continua en todo el edificio. Del mismo modo, frente a 
un programa tan extenso, solucionar todas las funciones en una 
sola planta revela una búsqueda completa y enérgica del 
espacio horizontal. No hay ningún signo del proyecto que remita 
a la verticalidad o a espacios diagonales, incluso la gran 
dimensión de los patios evita que la mirada se desvíe hacia 
arriba y propone seguir el tremendo desarrollo de la pared de 
vidrio y sus reflejos. El concurso para el IIT, es en realidad, un 
gigantesco espacio horizontal donde se empieza a dejar de 
lado la planta libre miesiana y se empiezan a ensayar los 
mecanismos de empezar a acumular porciones de programa en 
recintos indiferenciados. 

                                                           
4 “Nuestra propuesta no se limita a diseñar un único edificio, sino que ofrece un 
plan maestro para crear un jardín centro que se extiende en las cuatro 
manzanas, desde la calle 31 a la calle 35, entre las calles State y Wabash. En 
otras palabras, intentamos reorganizar esas cuatro manzanas enteras creando un 
nuevo parque y abriéndolo a sus alrededores. El volumen del edificio es de una 
sola planta, pero se extiende por los alrededores.” 

 
 SANAA. De la memoria del proyecto 
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(Fig.5.13)  Maqueta del concurso del IIT center mostrando todo el 
proyecto con laminas transparentes 

(Fig.5.12) IIT center. Maqueta y planta 
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 Además, la evolución en la forma de dibujar los proyectos 
también empieza a cambiar. Mientras en la maqueta del IIT los 
patios están claramente marcados mediante un vidrio azulado 
indicando su situación, en el dibujo de planta es imposible 
señalar su posición. Esto indica que SANAA empieza a darse 
cuenta de la homogeneización topológica que empieza a 
desarrollar. Igualar patios, programa, espacios servidos y 
servidores para empezar a dar forma a la experiencia del 
laberinto. Del mismo modo, en la maqueta únicamente se 
señalan los patios en vidrio azul, pero el resto de tabiques, 
opacos o no, se dejan transparentes, mostrando la igualdad que 
empieza a producir el laberinto en intentar no diferenciar entre 
cerramiento, estructura y tabiques. Será ya en Almere cuando se 
alcanza el laberinto y no haya diferenciación, ni en maqueta ni 
plano, entre todas las partes del edificio proponiendo un espacio 
isótropo y falto de jerarquías clásicas. 

 
En realidad la evolución de los proyectos horizontales por 

acumulación de SANAA es la evolución de darle forma al 
laberinto espacial y a la desorientación. A medida que avanzan 
los proyectos por acumulación, avanza también el grado de 
desorientación y la capacidad laberíntica del mismo, así como 
las estrategias para crear referencias dentro del mismo laberinto. 

 
El siguiente paso en la evolución de los parques por 

acumulación se da probablemente en el concurso para el 
centro de arte contemporáneo de Roma (Fig.5.14). El aspecto 
general del proyecto es un proyecto claramente de 
connotaciones clásicas, en clara resonancia incluso con El 
Escorial casi por su organización en torno a los patios, pero 
todavía y con esta organización, el proyecto permite encontrar 
la clave del desarrollo de la perspectiva en los proyectos por 
acumulación. 

 
El concurso surge de la rehabilitación de unas antiguas 

naves como museo de arte y de la reorganización del espacio 
circundante. La propuesta de SANAA consiste en envolver esas 
cajas en espacios isótropos, al modo del que luego hará en 
Kanazawa, y crear un espacio de relación en torno a ellas. 
Además introduce  unos patios alrededor de los cuales gira todo 
el programa y permitirá respirar al proyecto.  

 
El concurso es una propuesta clara de masa y de espacio 

intersticial (Fig.5.14) . De piel y de volumen. Sin embargo, el valor 
novedoso de esta propuesta consiste en el valor dado al 
intersticio. Los espacios “vacíos” entre las cajas toman el valor de 
corredores visuales que organizan las circulaciones y la 
experiencia visual del edificio. Frente a la acumulación de cajas 
propuestas, los corredores visuales atraviesan todo el espacio del 
museo, incluidos los jardines y constituyen la propuesta espacial 
fundamental del concurso. No tienen el valor organizativo que 
mas tarde tomaran en Kanazawa pero son el primer intento de 
que la perspectiva se erija en protagonista del espacio visual 
frente al laberinto de reflejos del IIT. 
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(Fig.5.15)  Concurso de arte contemporáneo en Roma.  

(Fig.5.14)  Concurso de arte contemporáneo en Roma. Maqueta. Agregación 
de volúmenes. 
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 En añadido a esto, los corredores o perspectivas visuales 
empiezan a difuminar el limite entre espacios servidores y 
servidos. Empieza a producirse una pequeña isotropía espacial  
cuando los corredores comienzan a albergar programa y uso. La 
jerarquía entre cajas de exhibición y espacio de circulación 
empieza a ser difusa. Los espacios servidores y los lugares de 
transito surgen como verdaderos protagonistas del espacio 
mediante una serie de mecanismos que ayudan a difuminar los 
limites, como son las paredes reflectantes, la indiferenciación 
producida en la colocación de las obras de arte, la luz cenital en 
los pasillos o el desarrollo y reflexión sobre el valor del jardín del 
patio adyacente. 

 
Este valor añadido dado a los espacios servidores, 

acentuara la homogenización topológica que se producirá en el 
teatro de Almere cuando los mecanismos y estrategias de la 
acumulación estén listos y en su máximo desarrollo. 

 
Es además interesante observar como de nuevo en la 

memoria5 de proyecto, SANAA describe el museo como un 
parque o jardín en el que las jerarquías o limites entre publico y 
privado o entre espacio servidor y servido se difuminan. Se 
comienza a realizar el borrado de límites que supondrá el parque 

de SANAA. 
 
El desarrollo del laberinto y del los parques horizontales 

por acumulación es, en realidad, un viaje hacia la eliminación 
de jerarquías clásicas y de la pared vertical como protagonista 
del espacio horizontal y que, aunque suene a paradoja, será el 
paramento vertical el que en proyectos como la casa en China 
o los apartamentos Funabashi definan el espacio horizontal. 

                                                           
5 “Aunque el papel básico de este edificio es un museo de arte, también es un 
edificio complejo del que emergen innumerables propuestas. Estamos tratando 
equitativamente cada una de estas funciones dentro del conjunto. Preparamos 
muchos corredores, esto asegura flexibilidad hacia las preocupaciones del 
conservador, pero al mismo tiempo asegura al visitante la posibilidad de múltiples 
pasajes sin relación entre ellos. Por los diversos corredores que se extienden como 
una malla, se sacan a la luz posibilidades de selección circulatoria para los 
empleados del centro y para los visitantes. Este edificio permite métodos 
personalmente específicos de relacionarse con un centro de arte 
contemporáneo. Con margen para individuos distintos, es un museo de arte que 
se asemeja a un parque.” 

 
SANAA. De la memoria del proyecto. 
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5.1.2  EL LABERINTO. FALTA DE REFERENCIAS CLASICAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación de la obra de SANAA con un laberinto 

responde a un símil con el que se pretende buscar un 
entendimiento de los espacios o de la experiencia propuesta en 
los espacios horizontales por acumulación. 

 
El laberinto, espacio horizontal por excelencia, de una 

sola planta, creado para provocar perdida y falta de referencias 
es en realidad un lugar que fomenta la introspección. Fomenta 
la búsqueda de uno mismo y la búsqueda del ser amado  para 
conseguir encuentros amorosos íntimos. Es, por tanto, un lugar en 
el que predomina la experiencia personal. Donde al visitante le 
resulta imposible distinguir en que parte del laberinto se 
encuentra frente al todo. 

 
Son lugares en los que las jerarquías se borran y no hay 

distinción o diferenciación de espacios, todos los espacios del 
laberinto son iguales y tienen el mismo valor topológico, igual 
que ocurre en el Stadstheater de Almere (Fig.5.18). Las blancas y 
transparentes paredes del teatro, emulan los altos setos del 
laberinto. Mientas en el laberinto el seto verde es el elemento 
que ocupa siempre nuestra visión horizontal, en Almere será el 

(Fig.5.16) Laberinto de 
Ashcombe. Australia. 

(Fig.5.17)  Laberinto  

(Fig.5.18) Teatro Die Kunstlinie 
Almere 

(Fig.5.19) Laberinto  
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paramento de acero pintado en blanco el que permanezca 
siempre en los 360 grados de nuestra vista. 

 
El laberinto es quizás el espacio con ausencia de 

jerarquías más radical que existe. Sin referencias, SANAA utilizará 
esta forma de organización espacial como clave del espacio 
isótropo e inreferenciado que busca.  

 
Es interesante señalar como el laberinto es, de hecho, 

una forma poco convencional de organizar un jardín. El laberinto 
es un espacio parque donde los setos verdes hacen de tabiques 
y el cielo es la cubierta. El teatro de Almere de este modo resulta 
en un laberinto contemporáneo donde Sejima y Nishizawa 
buscan nuevas formas de crear espacios desechando las 
antiguas reglas de composición clásica en beneficio de nuevos 
sistemas de desorientación espacial. 

 
Una de las características más comentadas sobre el 

parque de SANAA es la eliminación de las jerarquías en su obra 
de arquitectura. Sin embargo esto es solo una realidad 
simplificada de la verdadera relación de Sejima y Nishizawa con 
el concepto de jerarquía. De hecho, la obra de SANAA destierra 
el uso de jerarquías6 convencionales por jerarquías propias y no 
tan obvias con el objetivo de que la desorientación espacial 
permita la mejor interrelación entre los usuarios del proyecto. La 
jerarquía tradicional de espacios servidores y espacios servidos es 
totalmente abolida en beneficio de nuevas jerarquías dentro del 
laberinto como son las perspectivas de espacios encadenados 
al modo del teatro de Almere, la estructura de perspectivas 
visuales a través de huecos de la Casa en China o la claridad 
organizativa del pabellón de vidrio. 

 
Si entendemos el concepto de jerarquía como la 

creación de referencias  en un espacio indiferenciado que nos 
permita orientarnos y entender la experiencia espacial del 
edificio, entonces las jerarquías creadas por SANAA funcionan  
como mínimos hitos que permiten orientarnos y dirigir la 
experiencia espacial del edificio. Estos mínimos hitos provocan 
una falta de intensidad en el espacio. No se impone al visitante. 
Las obras de SANAA son marcos donde desarrollar las 
experiencias humanas sin marcarlas. 

 
Frente al laberinto blanco provocado por el continuo de 

chapas de acero estructural en el teatro de Almere, surgen 
grandes perspectivas a través de los patios que permiten 
orientarnos, a la vez que pequeñas fugas a través de huecos en 
las planchas de acero, nos permiten encontrar el mar y la 
referencia frente al paisaje. 

 
Del mismo modo, frente al continuo de vidrio del museo 

de Toledo, unos mínimos pilares permiten encontrar un punto fijo 

                                                           
6 “No creo que tratemos de borrar las jerarquías. No estamos interesados en crear 
órdenes no jerárquicos, sino en hacer otras nuevas jerarquías diferentes a las 
existentes.” 

 
 NISHIZAWA, Ryue. El croquis 121/122.  / P. 25 
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y referencia en un lugar que de lo contrario sería imposible la 
orientación. 

 
Este laberinto, propio del espacio parque, constituye una 

de las herramientas arquitectónicas más poderosas para la 
nueva creación de límites en todos los aspectos de la 
arquitectura de SANAA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.5.20)  Parque  por acumulación. Teatro Die Kunstlinie Almere 
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5.1.3  LA LUZ HOMOGENEA 

 

 

En la totalidad de las obras de SANAA, la luz es un 
concepto clave para la creación del parque. Sin embargo, ésta 
es usada de la forma más ligera posible en orden de crear 
espacios lumínicos homogéneos que no permitan crear 
referencias de luz y oscuridad. La luz sólida, al modo de los 
canons a Lumiere corbuserianos, quedan fuera de los 
mecanismos de Sejima y Nishizawa al permitir diferenciar 
espacios por su intensidad de luz o de sombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los vidrios de suelo a techo presentes en la mayoría de los 

proyectos de SANAA (Fig.5.21) permiten la introducción de 
cantidades equivalentes de luz en el espacio de forma que, al 
igual que sucede en un jardín, la luz sea un manto invisible 
superpuesto al espacio que permita el desarrollo normal del uso 
y del programa. Esta situación produce una isotropía espacial 
que entronca con la falta de referencias del laberinto y que 
permite a SANAA la creación de espacios blancos continuos. 
Estos parques, despojados de toda referencia a la memoria de 
luces, materiales y formas por la carga convencional que llevan 
atada, crean en el usuario del edificio una experiencia  

agradable que permite, al liberarnos de elementos innecesarios 
en la experiencia, encontrarnos con los materiales más propios y 
antiguos del hombre como son el sol, los árboles y la hierba. 

 
De los dos sistemas que utilizan Sejima y Nishizawa para 

controlar la luz horizontal, que son los vidrios perimetrales de suelo 
a techo y los patios, es el uso de los patios7 el que es quizás más 
novedoso.  Mientras que en un edificio clásico como El Escorial o 

                                                           
7 “Los cuatro patios están localizados entre la zona publica y la zona del museo. 
Son espacios que producen continuidad en estas dos zonas. A través de ellos, la 
gente puede verse y comunicarse, y también entender cual es su situación en 
relación a la posición de los demás. Queríamos mantener la continuidad entre 
ambas zonas, así que incorporamos patios para permitir conexiones visuales entre 
estas dos zonas y para introducir luz en los espacios interiores.” 
 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis 121/122. / P.  18 

(Fig.5.21)  Teatro Die Kunstlinie Almere. Vista de las perspectivas de los patios 
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las casas patio de Mies van der Rohe  el valor de los patios es el 
ser el espacio central, núcleo y sistema organizativo del edificio, 
los patios de SANAA nunca son vividos, no están pensados para 
ser disfrutados, no son espacio de contemplación ensimismada 
al modo del patio miesiano ni son contenedores de un reducto 
de naturaleza al modo corbuseriano. En los parques horizontales 
por acumulación, los patios sirven para, evidentemente 
proporcionar luz, pero también para potenciar las largas fugas y 
perspectivas visuales que permiten la orientación en los 
laberintos por acumulación.  

 
Tanto en Kanazawa, el pabellón de vidrio, la casa en 

China o el teatro de Almere, los patios no son disfrutados en el 
sentido de cómo se disfruta el patio de los arrayanes de la 
Alhambra. En el museo de vidrio, los patios tan solo proporcionan 
la luz horizontal necesaria para que se siga continuando el 
cúmulo de reflejos que forma el laberinto, y en este caso, ni 
siquiera tiene función organizativa. En Kanazawa y Almere, los 
patios potencian la fuga visual que permite la referencia en el 
edificio, mientras que en la casa en China son tratados como 
una estancia más aunque sin techar. 

 
De esta forma la luz homogénea es un mecanismo que 

aporta continuidad al espacio horizontal. Cuando esta luz deja 
de ser homogénea, -como en el caso del centro Rólex en qué los 
patios rompen las continuidades lumínicas, la continuidad del 
espacio y la intensidad del mismo quedan gravemente 
disminuidas. 

 
Este uso del patio como instrumento de control de la luz 

horizontal y al mismo tiempo como control de la perspectiva 
referenciadora del edificio permite rescatar el valor del patio ya 
no como un instrumento de orden clásico al modo romano de la 
casa patio, sino como un nuevo y poderoso mecanismo de 
organización espacial basado en jerarquías de fugas y 
contrafugas. 
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5.1.4  EL COLOR BLANCO 

 

 
Esta estrategia de desmaterialización que da lugar a la 

creación de las atmósferas propias del parque, es permitida por 
una inundación completa de color blanco en sus arquitecturas 
que ayuda aún más si cabe a la isotropía espacial producida 
por la luz homogénea. Este color blanco, es en realidad, un 
desprendimiento del material en la arquitectura. Un mecanismo 
que nos permite olvidar que existen materiales como el 
hormigón, madera o acero en sus respectivos tonos y colores. Es 
un color que nos permite olvidarnos de la materialidad del 
espacio y simplemente nos sumerge en la cualidades más 
intangibles de la experiencia atmósferica de Sejima y Nishizawa, 
como son los usos, olores, vistas y recorridos. Esta isotropía 
formada por el color blanco y la luz homogéna crea unos 
espacios oníricos, como de ciencia ficción, similares a los pulcros 
e incólumes blancos hospitalarios de 2001 Odisea en el espacio. 

 
Este estado del espacio permite, definir el parque de 

SANAA como una arquitectura atmosférica donde el 
desprendimiento de todo lo ligado tradicionalmente a la 
arquitectura como son las luces, espacios, recorridos prefijados, 
materiales y formas, permite al usuario ensimismarse en una 
ensoñación aséptica donde el habitante añade su propia 
experiencia para dar uso a esa atmósfera, conectándolo 
simplemente con una noción ampliada de paisaje sensorial. 
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5.1.5  MOBILIARIO 

 

 

Los blancos y neutros parques proyectados por SANAA 
permiten una multiplicidad de usos casi infinita, donde 
únicamente la experiencia y actuación del propio usuario 
habilitan el espacio para uno y otro programa. Sin embargo, 
muchas veces, sobre estos blancos lienzos espaciales se 
superpone una capa de mobiliario que, de alguna manera, 
activa y delimita los usos del espacio. Como si unos extraños 
objetos artificiales crecieran en el jardín-parque de SANAA, el 
mobiliario permite que surja la diferenciación programática, al 
mismo tiempo que, debido a su condición efímera, permite 
también el cambio a otro uso en cuestión de minutos. 

 
En los continuos espacios del pabellón de vidrio, 

únicamente la situación y el tipo de mobiliario permite identificar 
qué es biblioteca y qué es cafetería, o diferencia entre sala de 
exhibición  y salón de actos.  

 
Del mismo modo, en el Kunstlinie de Almere, frente al 

magma blanco continuo de salas encadenadas, el mobiliario 
permite la distinción entre sala de música, cafetería, espacio de 
ensayo, patio o ambigú. 

 
Es pues el mobiliario una vegetación artificial que crece 

añadida en el parque que nos permite usar el edificio de un 
modo en el que mantenemos nuestra salud mental. Frente a la 
pérdida de jerarquías tradicionales del parque, la búsqueda de 
espacios continuos inreferenciados y la inundación de color 
blanco, el mobiliario surge como referencia espacial en un 
neutro espacio, donde más que nunca, el mobiliario define usos 
y programas.  

 
Esta activación del layer del mobiliario, permite a la vez el 

intercambio programático de la forma más sencilla, como es la 
transposición del mobiliario de un lugar a otro del parque. Esta 
posibilidad de intercambio, manifiesta aún más la falta de 
referencias tradicionales, y entronca quizás con algunos de los 
postulados del movimiento moderno que se quedaron en el 
camino, como fueron el espacio continuo isótropo entre losas 
horizontales que permitían una planta libre de libertad total. 
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5.1.6  LA PERSPECTIVA COMO JERARQUÍA 
 
 

5.1.6.1  LA DERIVA COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA 
 
 
Una de las características más importantes en los parques 

por acumulación es la pérdida de referencias resultado de la 
adición de pequeños espacios. Esta falta de hitos provoca la 
mayoría de las veces un resultado de desorientación espacial en 
la que el visitante del edificio no consigue averiguar a dónde 
dirigirse o su situación respecto al plano del proyecto. 

 

Esta creación del laberinto espacial resulta, quizás, la 
mayor virtud y a la vez el mayor problema en los proyectos de 
acumulación de SANAA. Los lugares faltos de jerarquías, donde 
todos los espacios tienen el mismo valor, provocan una 
sensación de pérdida que, en algunos casos y según qué 

programas, pueden resultar agradables, pero que en otros 
proyectos genera inquietud por la sensación de falta de 
orientación en el edificio. 

 
El trabajo de Sejima y Nishizawa se centra siempre en 

negar este concepto de jerarquía. Borrar toda noción de que en 

el proyecto existen unos espacios más importantes que otros. 
Frente al concepto de organización jerárquica de Kahn de 
espacios servidos frente a espacios servidores, SANAA propone el 
parque o el laberinto espacial sin referencias. Una negación 
completa de centros, pasillos, iroris, fuegos, o cualquier 
concepto que permita una orientación espacial. 

 
El teatro de Almere es donde quizás se refleja mejor esta 

idea. Una serie de espacios rectangulares de diferentes tamaños 
se agrupan sin orden ni estructura aparente en un magma 
espacial de recintos blancos. O el museo de Kanazawa, donde 
el museo consiste en una serie de cajas de diferentes tamaños y 

proporciones que se agrupan dejando un espacio intersticial en 
medio. 

 
Esta negación del centro, resulta vital para entender la 

obra de Sejima y Nishizawa, no solo en los proyectos de espacios 

horizontales, sino en toda su obra. Los hitos o centros provocan 
seguridades y referencias. La falta de centros provoca la 
desorientación espacial y el deambular por el proyecto 
buscando ese centro que no tiene. Este deambular sin rumbo es 
el objeto a conseguir con la erradicación de referencias de 
SANAA. Los hitos crean lugares estables desde los que fomentar 

la contemplación del resto del edificio, situaciones espaciales 
intensas basadas en luces y sombras o efectos de compresión y 
descompresión espacial, mientras que el laberinto presenta una 
intensidad homogénea del espacio. Esto provoca la deriva, el 
deambular de un punto a otro del proyecto sabiendo que todos 
son iguales. En los edificios de SANAA, en realidad se considera 
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esa deriva o deambulatorio8, como la experiencia estética más 

importante del edificio. 
 
Este recorrido que, en un principio, se podría entender 

como heredero de la promenade architecturale corbuseriana, 
en realidad es bastante diferente.  

 

Mientras que el recorrido de la promenade corbuseriana 
en proyectos como la villa Stein o la villa Saboya consiste en una 
ascensión en la que cada giro representa una sorpresa y en 
cada recorrido tenemos un hito hacia dónde dirigirnos, en el 
deambulatorio de Sejima no encontramos ninguno de esos hitos 
de referencia. Simplemente tenemos el espacio isótropo e infinito 

por el que deambulamos al modo de deriva. 
 
Sin embargo, no por carecer de hitos, pierde el espacio 

su carácter. Al contrario, en los isótropos y homogéneos espacios 
del concurso de Mercedes Benz encontramos un gran placer 

estético en el acto de recorrer el espacio de losas onduladas 
blancas y pilares delgadísimos en el que casi no disponemos de 
un horizonte al que mirar. 

 
Es el placer estético de la deriva, del sentirse perdido y 

del deambular y del errabundeo9. En el pabellón de vidrio o en 

Almere no encontramos ninguna referencia, tan solo reflejos y 
paredes blancas respectivamente, pero el andar en un espacio 
tan homogéneo, tan isótropo y tan falto de lugares especiales  
resulta en una experiencia estética placentera. 

 
En los proyectos por acumulación es donde la falta de 

referencias provoca de forma más clara la deriva, ya que la 
tradicional continuidad del espacio horizontal se sustituye por la 
secuencialidad del recorrer las habitaciones unas tras otras. 

 

                                                           
8 Deambulación: Así pues, todos estamos de acuerdo en que podemos vivir una 
gran aventura.”Dejadlo todo…Salir a las calles”: este era el motivo de mis 
exhortaciones en aquel periodo (…) Sin embargo, ¿de qué calles había que salir? 
De unas calles en el sentido material, eso era poco probable, de unas calles 
espirituales, eso no nos parecía bien. El hecho es que se nos ocurrió la idea de 
combinar ambos tipos de calles. De ahí surgió una deambulación entre cuatro: 
Louis Aragon, Max Morise, Roger Vitrac y yo mismo, emprendida en aquella 
época partiendo de Blois. Una ciudad elegida al azar sobre el plano. 

Convinimos en que iríamos al azar, a pie y que iríamos conversando, sin 
permitirnos desviaciones deliberadas a excepción de las necesarias para comer 
y dormir. Una vez iniciada la excursión resultó muy especial. (…) 

La ausencia de cualquier tipo de objetivo nos aparta muy pronto de la 
realidad, y levanta bajo nuestros pasos fantasmas cada vez más numerosos, 
cada vez más inquietantes. 

 
 PARINAUD, André. André Breton Entretien,s Gallimard, Paris, 1952 

 
9 “Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una 
ciudad como quien se pierde en un bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de 
las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir de las ramas 
secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan 
claramente como las hondonadas del monte.” 
 
BENJAMIN, Walter. Berliner Kindheit um Neuzenhnhundert. 1930. Suhrkmap verlag. 
(version castellana. Infancia en Berlin hacia 1900. Alfaguara, Madrid, 1982) 
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La deriva, el errabundeo urbano o el vagar sin rumbo, son 

experiencias estéticas asociadas a los espacios faltos de 
referencias de SANAA. Las obras de Sejima y Nishizawa no tienen 
caminos establecidos, no hay rutas organizadas por los 
arquitectos. No hay una única forma de recorrer el edificio. 
Cada visitante experimenta la suya y la hace propia. 

 

El resultado final es un espacio ambiguo, de difícil 
orientación y en el que las jerarquías tradicionales han sido 
sometidas a reflexión. 

 
Sin embargo, el trabajo de eliminación de la jerarquías de 

SANAA no solo se reduce a la jerarquía entre espacio servido y 

espacio servidor, sino que someten a crítica todo tipo de 
jerarquías presentes en el edificio. 

 
La jerarquía entre público y privado10 es  borrada casi al 

máximo en la mayoría de sus proyectos de espacio horizontal, 

llevándola al límite incluso en los proyecto de viviendas. En 
proyectos como Park Café, Almere, Mercedes Benz, Rólex, etc… 
no hay espacios privados propiamente dicho, o tampoco existen 
espacios públicos. Tan solo unos pequeños cubículos opacos 
albergan funciones de espacio íntimo. El mejor espacio de este 
concepto quizás sea el centro Rólex, donde un gran espacio 

alberga todas las funciones pedidas tanto públicas como 
privadas diferenciándose a través de las ondulaciones de las 
losas. En este caso las losas alabeadas de hormigón actúan 
como mecanismo borrador de los límites o jerarquías entre 
público y privado. De nuevo en el pabellón de vidrio se produce 
el mismo ejercicio: todas las funciones, salvo las más íntimas 

(aseos) se albergan en recintos de vidrio y la privacidad se 
gestiona a través de los reflejos de las curvaturas de vidrio. 

 
En Almere el límite de jerarquía entre tabique y estructura 

queda sometido también a juicio. Dónde en un edificio 
convencional se diferencia entre paramento vertical portante y 

paramento vertical para dividir, en el teatro Shouwbourg, todos 
los paramentos verticales son portantes11 y lo más finos posibles. 
La delgadez del tabique portante, es lo que en este caso borra 
la jerarquía de la estructura respecto al paramento convirtiendo 
el teatro en un continuum de salas encadenadas. 

 
  

                                                           
10 “Prefiero que la gente pueda encontrar espacios privados en los espacios 

públicos y en una vivienda privada me gusta encontrar cierta sensación de 
espacio público.” 
 
SEJIMA, Kazuyo. Casas. SANAA 2007. Actar 

 

 
11 “Quiero pensar en la jerarquía entre tabiquería y estructura, y reducir tal 

jerarquía” 
 
SEJIMA, Kazuyo. El croquis. 99. 2001 
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(Fig.
forma de recorrer el edificio no está prefijada de antemano, hay multitud 
de caminos posibles que predisponen a la desorientación espacial y a la 
drevia. Dibujos del autor de la tesis.

 

(Fig.5.22) Museo de Kanazawa (arriba) y teatro de 
forma de recorrer el edificio no está prefijada de antemano, hay multitud 
de caminos posibles que predisponen a la desorientación espacial y a la 
drevia. Dibujos del autor de la tesis. 

(arriba) y teatro de Almere (abajo). La 
forma de recorrer el edificio no está prefijada de antemano, hay multitud 
de caminos posibles que predisponen a la desorientación espacial y a la 
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(Fig.5.24) Casa en China. Suma de perspectivas longitudinales y 
transversales 

(Fig.5.23) Apartamentos Funabashi. Suma de perspectivas longitudinales y 

transversales 

5.1.6.2  LA PERSPECTIVA. INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

(Fig.5.26) Teatro de Almere. Superposición de las perspectivas de los 

huecos más perspectivas de los patios 

(Fig.5.25) Museo de Kanazawa. Situación de los patios y corredores 

visuales. 
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Es en la creación del laberinto espacial cuando la obra 

de SANAA gana mayor intensidad, pero como hemos expuesto 
en el punto anterior, también es el mayor punto débil. La 
experiencia estética de deambular en un espacio sin límites ni 
jerarquías es altamente enriquecedora. Sin embargo la falta total 
de límites y jerarquías produce una sensación de pérdida tan 
fuerte que en algunos casos resulta imposible realizar el uso en el 

edificio, Con el fin de arreglar esta situación y proporcionar un 
mínimo de orientación y posibilitar por tanto el uso del proyecto, 
SANAA retoma el uso de la perspectiva, del corredor visual o de 
la fuga para crear largas vistas en los que el visitante, pueda al 
menos tener una incipiente orientación. 

 

Estas perspectivas no son en modo alguno creaciones de 
tremendos ejes axiales que organicen la mirada y el recorrido al 
modo de la perspectiva renacentista de Brunelleschi, sino que 
son pequeños ejes de orientación que aparecen en el proyecto, 
de forma suficientemente suave para que el laberinto siga 

entendiéndose como tal y de forma suficientemente enérgica 
para ser entendida por el visitante. 

 
Uno de las grandes ideas de SANAA consiste en 

recuperar la perspectiva como un verdadero instrumento con 
potencial arquitectónico. 

 
El concepto tradicional de perspectiva deviene de obras 

como  el hospital de los inocentes, donde Brunelleschi crea un 
eje visual claro mediante la sucesión ininterrumpida de arcos de 
medio punto con la forma de “cubos” espaciales que crean un 
eje. Este eje, al igual que luego pasará en la iglesia de San 

Lorenzo, es un eje principal que organiza de forma clara y 
simétrica el proyecto. 

 
Sejima y  Nishizawa recuperan esta idea, pero borrándole 

su capacidad de crear jerarquía. Es decir, crean ejes visuales, 
pero los desvinculan de su capacidad de ordenar el espacio. No 

hay ni ejes secundarios ni ejes primarios. Los ejes de perspectiva 
de SANAA se mezclan en una retícula que, a simple vista, no está 
ordenada. 

 
En el proyecto del museo de Kanazawa (Fig.5.25) la 

introducción de los corredores visuales era completamente 
necesaria para asegurar que se pudiera usar el edificio y no 
existiera una sensación de pérdida total. En el museo, los ejes 
visuales se mezclan y superponen pero sin tomar ninguno 
protagonismo especial. No hay jerarquías entre los ejes. 

 

El caso más claro es quizás Almere (Fig.5.26). Todo el 
teatro está completamente atravesado por decenas de 
corredores visuales por medio de los patios que, de forma ligera, 
permiten situar al visitante respecto al lago y a las cajas de los 
auditorios. En estos corredores de nuevo no hay jerarquía, todos 
tienen la misma importancia. No existe el concepto de eje 

principal o secundario pues está borrado. 
 
Si en Almere y Kanazawa, las perspectivas de referencia 

toman la forma de corredores visuales, en la Casa en China 
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(Fig.5.24) y en Funabashi  (Fig.5.23) toman la forma de la 

enfilade. Con este mecanismo participante de algunas 
arquitecturas barrocas, SANAA recupera de nuevo un 
mecanismo arquitectónico clásico y lo dota de valor 
contemporáneo.  

 
La enfilade consiste en alinear sucesivamente una 

habitación con otra de tal forma que las puertas entrantes a 
cada habitación estén alineadas con las puertas contiguas 
proporcionando una vista completa a lo largo de toda la 
sucesión de habitaciones. Este mecanismo permite una rápida 
orientación en la retícula de habitaciones de tal forma que vista 
y recorrido discurren paralelos.  

 
Observando las plantas de los palacios barrocos de 

Blenheim (Fig.5.27) o San Petersburgo encontramos gran afinidad 
con los proyectos de parques horizontales por acumulación 
como Almere o Funabashi, en el sentido de que están 

únicamente formados por retículas de tabiques que crean 
habitaciones de diferentes tamaños que se atraviesan siguiendo 
una secuencia. Sin embargo el concepto fundamental que 
supone  la diferencia entre SANAA y el Barroco es la jerarquía. 
Los ejes creados por enfilade en los palacios Barrocos (Fig.5.27) 
crean ejes principales que indican claramente por donde 

recorrer el edificio y a dónde mirar y no se cruzan con otros ejes. 
En los proyectos de SANAA la enfilade crea ejes pero no les 
asigna valor jerárquico alguno. Tienen exactamente el mismo 
valor que su contiguo. Este mecanismo crea una red capilar de 
perspectivas que se cruzan y superponen permitiendo, en cierta 
medida, orientarse y averiguar la situación respecto al proyecto 

completo. 
 
La enfilade para SANAA es por tanto, un mecanismo de 

orientación y también el motivo estético principal del proyecto. 
En la casa en China (Fig.5.30), la red de perspectivas creadas 
mediante enfilade se superpone a la retícula de tabiques 

estructurantes del proyecto. De este modo el espacio de la casa 
queda estructurado mediante la superposición de dos retículas, 
la de los tabiques y las de las enfilades.  

 
La longitud y forma de la enfilade varía según el 

proyecto. Si en la casa en China las perspectivas discurren a lo 
largo de toda la casa, en Funabashi (Fig.5.31), debido a la 
escasa longitud de la unidad de vivienda, son de menor 
recorrido; para solventar esto, Sejima y Nishizawa hacen coincidir 
las ventanas de una vivienda con la de su adyacente. Sacrifican 
privacidad pero ganan en espacio. 
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(Fig.5.27

Dibujo del autor de la tesis.
 

(Fig.5.27)  Enfilade en el palacio barroco de Blenheim. San Petersburgo

Dibujo del autor de la tesis. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

San Petersburgo. 
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Si en la arquitectura occidental el concepto de enfilade 

se comienza a utilizar de forma masiva en el Barroco, en la 
arquitectura tradicional japonesa se producía esta operación 
mucho antes. Las casas tradicionales, como hemos visto, 
estaban formadas por una retícula de pies derechos soportando 
una cubierta de madera y rodeada de un engawa. Los 
elementos que compartimentaban este único espacio de pies 

derechos eran las correderas de shojis, que al abrirse o cerrarse 
en función de la privacidad necesaria (Fig.5.28), creaban 
distintos efectos de enfilade.  

 
Las perspectivas de la casa en China o Funabashi 

pueden provenir de cualquiera de los dos orígenes, sin embargo 

lo valorable de la idea consiste en utilizar un recurso clásico y 
adaptarlo a la arquitectura contemporánea como un medio 
fundamental para organizar la experiencia del espacio y la 
orientación. 

 

En Almere (Fig.5.29), por el contrario se lleva el recurso de 
la perspectiva a su máxima expresión. Encontramos dos tipos de 
perspectivas, la visión filtrada a lo largo de los vidrios de los patios 
y una sucesión de recortes en los muros que, a modo de una 
enfilade menor, matizan las funciones más privadas del edificio. 
Esta superposición de redes de perspectiva se entiende como 

una fina red de visiones capilares que, de forma incipiente, 
permiten una mínima orientación en la deriva por el proyecto.  

 
A pesar de la gran cantidad de perspectivas presentes 

en el teatro, es imposible encontrar una jerarquía de las mismas. 
Nos es imposible decir cual es más importante o más necesaria 

que otra. Si acaso, de un modo lejano, podemos entender los 
corredores visuales que llevan al foyer de entrada como 
perspectivas primarias por ser fundamentales en la orientación, 
sin embargo si lo son en la orientación, no lo son a la hora de 
crear espacio. 

 

Sorprende por otro lado, que el recurso de enfilade o 
corredor visual no sea mencionado por SANAA en ninguna 
entrevista o artículo, tan solo en el museo de Kanazawa, siendo 
como es el principal recurso de orientación de los proyectos por 
adición. A esto unimos que, en los planos, a diferencia de los 

palacios barrocos, es imposible visualizar y localizar las 
perspectivas o enfilades. Es por tanto un recurso que únicamente 
se entiende en la experiencia de visitar el propio edificio 
construido y mientras se deambula por las salas blancas se van 
encontrando de modo casual, elementos y fugas que permiten 
situar en un plano imaginario la posición propia frente al edificio 

y al paisaje exterior. 
 
El recurso de la perspectiva en SANAA se comprende por 

tanto como un elemento imprescindible en los parques por 
acumulación para crear una referencia espacial para el 
visitante, de tal modo que sin él, el laberinto sería total y 

generaría una desagradable sensación de pérdida. 
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(Fig.

(Fig.5.28

(Fig.5.30)  Ryue Nishizawa. 

Enfilade en la 

(Fig.5.31) Ryue Nishizawa. 
Enfilade en los 
Funabashi. Dibujos del autor de 
la tesis.  

(Fig.5.29) SANAA. Showbourg Almere. Perspectivas a través de los patios

(Fig.5.28) Perspectivas a través de los shojis en la villa imperial de Katsura

Ryue Nishizawa. 

en la Casa en China. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ryue Nishizawa. 
Enfilade en los apartamentos 

. Dibujos del autor de 

. Perspectivas a través de los patios 

villa imperial de Katsura 
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5.1.7  EL REFLEJO.  
EL SUJETO COMO PROTAGONISTA DE LA ARQUITECTURA. 
 

 
5.1.7.1  EL REFLEJO EN LOS PARQUES CONTINUOS 

 
 
En algunos de los proyectos de espacios por 

acumulación el reflejo es un gran mecanismo para entender el 
espacio  y para la creación del laberinto. Sin embargo, es 
conveniente diferenciar el valor del reflejo en los dos tipos de 
sistemas  estudiados en esta tesis, como son el parque continuo y 
el parque por acumulación.  

 
En los espacios  continuos como la terminal de Naoshima 

o el Park café, el valor del reflejo proviene del sentido miesiano 
de reflejo aplicado en proyectos como la casa Tughendat 
(Fig.5.32). En esta casa, los famosos pilares cruciformes cromados 
buscan, mediante el reflejo del paisaje circundante, disminuir su 
presencia en la vivienda para aportar la idea de ventanal 
vertido a la naturaleza y a las vistas. Es decir, buscan la ausencia. 
Reducir el peso de la estructura en la definición del espacio para 
dar protagonismo a las vistas exteriores. Asimismo, la forma 
cruciforme permite apoyar este mecanismo al descomponerse el 
pilar en la dirección x e y. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sejima y Nishizawa parten de este concepto de reflejo 

miesiano para aportar una distinta concepción y valor del 
paisaje en sus parques. Mientras que para Mies van der Rohe, el 
reflejo busca desmaterializar la estructura y neutralizarla 
haciéndola desaparecer, SANAA busca lo contrario, que el 

(Fig. 5.32)    Casa Tugehndhat, Mies van der Rohe 
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reflejo de la naturaleza circundante penetre en el edificio y 

pueda entenderse como un trozo de n
Mies en la 
estructura, Sejima y Nishizawa, por el contrario, en ejemplos 
como el 
interior del proyecto.

Park Café
tirantes de arriostramientos con paneles espejo, en realidad, la 
presencia

dejaran los leves tirantes al descubierto, 
operación, el verde circundante penetra aún más en el edificio y 

junto con el resto de mecanismos arquitectónicos estudiados en 
esta tesis, permite entender esos proyectos, como 
construidos.

 (Fig. 

reflejo de la naturaleza circundante penetre en el edificio y 

pueda entenderse como un trozo de naturaleza construida. Para 
Mies en la villa Tughendat, el reflejo busca la 
estructura, Sejima y Nishizawa, por el contrario, en ejemplos 
como el Park café, buscan la presencia de la naturaleza en el 
interior del proyecto. 

 

Cuando en proyectos de espacios continuos como el 
Park Café o la terminal de Naoshima, SANAA envuelve los 
tirantes de arriostramientos con paneles espejo, en realidad, la 
presencia de la estructura se intensifica aún más que si se 
dejaran los leves tirantes al descubierto, pero con esta 
operación, el verde circundante penetra aún más en el edificio y 

junto con el resto de mecanismos arquitectónicos estudiados en 
esta tesis, permite entender esos proyectos, como 
construidos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 (Fig. 5.33)    Park Cafe. SANAA. 

reflejo de la naturaleza circundante penetre en el edificio y 

aturaleza construida. Para 
, el reflejo busca la ausencia de la 

estructura, Sejima y Nishizawa, por el contrario, en ejemplos 
de la naturaleza en el 

s de espacios continuos como el 
, SANAA envuelve los 

tirantes de arriostramientos con paneles espejo, en realidad, la 
de la estructura se intensifica aún más que si se 

pero con esta 
operación, el verde circundante penetra aún más en el edificio y 

junto con el resto de mecanismos arquitectónicos estudiados en 
esta tesis, permite entender esos proyectos, como parques 
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El Park café, por sus reducidas dimensiones supone uno 
de los primeros experimentos de SANAA sobre el espacio parque. 
Es un manifiesto, en el que con la libertad dada por la pequeña 
escala, realiza un brillante ejercicio de negación de las fronteras 
entre interior y exterior y de construcción de espacio horizontal 
en el que los reflejos juegan un papel fundamental. 

 
Es una pieza que se refiere más a un pabellón en un jardín 

que a una estructura de restaurante. Como si de una follie o 
divertimento se tratara. La estructura consta de una retícula de 
tubos de acero de 60.5 mm de diámetro colocados en un 
intercolumnio de 1.2 metros en las dos direcciones. Sobre esta 
retícula SANAA elimina los pilares que considera necesario para 
crear pequeños claros en el bosque donde situar las funciones 
de restaurante. Este bosque de pilares sostiene una delgada 
cubierta de acero maciza de 25mm de espesor. 

 
Los arriostramientos necesarios para sujetar la estructura a 

viento se esconden en unos paneles verticales reflectantes que 
ayudan a introducir más el jardín exterior en el interior del edificio 
desdibujando sus límites. 

 
El espacio del Park café12 es un espacio horizontal 

comprendido entre el plano inferior (naturaleza) y el plano 
superior (cubierta) sujeto por unos delgadísimos pilares de acero. 

 

En planta es un rectángulo abierto por dos de sus lados 
mientras que la parte central está delimitado por un perímetro 
de cerramiento de vidrio. La aplicación del engawa es clarísima 
en este caso. A ambos lados de la parte cerrada por el vidrio 
aparecen avances de la cubierta y del plano del suelo de 9.4 m 
y 4.7 m respectivamente.  Dichos espacios regulan claramente la 
percepción del exterior desde la pieza de vidrio.  

 
Sin embargo, en este caso, el engawa, no rodea por los 4 

lados el espacio interior (Fig.5.33), sino que se queda únicamente 
en dos lados. De este modo, desde el interior vidriado se 
obtienen  dos diferentes percepciones de la naturaleza: una, la 
observada desde el interior directamente a través del vidrio 
hacia el espacio natural y otra desde el interior hacia el exterior 
a través del  engawa. 

 
Otra característica importante a destacar es que la 

frontera entre el engawa y el espacio interior es únicamente una 
pared de vidrio completamente transparente. Es necesaria una 
mirada atenta para detectar en el espacio cuales son los 
espacios climáticamente acondicionados pertenecientes al 
interior de los vidrios y cuales con exteriores pertenecientes al 

                                                           
12 “Nuestra intención  fue hacer un sitio que fuera parte de la naturaleza, en lugar 
de instalar un objeto edificio en la naturaleza. Para conseguir esto, colocamos el 
espacio interior y el semi-exterior bajo una fina cubierta de chapa de acero  de 
25 mms de espesor, soportada por 100 columnas de acero.” 
 
SANAA. De la memoria del proyecto del  Park Café. 
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engawa. Por otro lado, la variación de la amplitud del engawa   
(9.4m y 4.7m) contribuye a la desorientación en la naturaleza y a 
la falta de simetría del espacio para evitar la orientación 
espacial. 

 
Es, por estas razones y en añadido a los mecanismos 

reflectantes empleados, este caso uno de los más claros en que 
la aplicación de un espacio colchón para modular o 
condicionar la relación del interior con la naturaleza es más clara 
y donde alcanza una mayor efectividad al ser una pieza de 
escala más pequeña. 

 
Todo el objetivo del proyecto consiste en borrar o 

difuminar los límites entre espacios interiores y exteriores en el 
paisaje. Para ello, la estructura se expone como máximo 
mecanismo para la creación de este sistema. La crujía de 1.2 
metros aplicada al proyecto, se revela ridícula para cualquier 
tipo de edificio, es por tanto una estructura claramente 
sobredimensionada en la que el quitar o añadir pilares carece 
de importancia.  

 

La forma de trabajo consiste en, sobre la malla de 1.2m 
por 1.2 m, comenzar a eliminar pilares aleatoriamente para 
oxigenar el espacio. Sin embargo, no hay lugares en los que 
haya un lugar aclarado de estructura creando un centro. 
Operaciones de creación de referencias están prohibidas  en los  
parques. La malla de pilares es una retícula uniforme extendida 
sobre el plano horizontal inferior. 

 
La única razón para elegir el intercolumnio de 1.2 m 

consiste en exponer claramente la estructura como un bosque 
de pilares, en el cual, su presencia al ser pilares esbeltos y finos 
contribuya a la sensación de percibir el interior del proyecto 
como parte del exterior natural arbóreo. Pensemos como sería el 
proyecto con un espacio diáfano al interior, claramente 
heredero de la casa 50x50 de Mies. No sería un espacio parque 
horizontal. Interior y exterior seguirían claramente delimitados por 
el vidrio y los planos horizontales superior e inferior. La estructura 
es un mecanismo de camuflaje de interior a exterior. Percibir el 
espacio exterior a través de un bosque de pilares separados 1.2 
m contribuye a crear la sensación de que ,en realidad, se 
pertenece a ese exterior y que únicamente el plano superior es 
un plano que nos protege de la intensa lluvia japonesa, pero que 
seguimos igual de indefensos. 

 
Este concepto se ve reflejado y potenciado en las 

paredes espejo que resisten los empujes horizontales de la 
estructura. Herederas, de los mecanismos usados por Mies van 
der  Rohe en la casa Tugehndhat  para disminuir la presencia de 
la estructura (pilares cromados), se alzan como elementos que 
aumentan aún más si cabe la presencia del exterior en el interior. 
Cuadros de paisaje que entran directamente y sin filtros al interior 
del espacio vidriado. El reflejo contribuyendo a nuevos límites  
entre arquitectura y paisaje. 

 
Es tal la radicalidad del espacio horizontal en el pequeño 

café que el proyecto podría entenderse como una porción de 
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jardín techado para protegerse de la lluvia. El exterior es un 
interior sin techar, o el interior es simplemente un exterior 
techado. No está claro. Únicamente la huella del plano 
horizontal inferior (naturaleza) que esta pavimentada, realizaría 
una función delimitadora de la arquitectura. 

 
Las técnicas creadas para crear el espacio parque 

horizontal en el café Koga son las que luego serán aplicadas a 
mayor escala en el proyecto de la terminal de Naoshima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrariamente, mientras que en proyectos como el de 

Koga o Naoshima, como hemos visto, se busca afirmar la 
presencia de la naturaleza en el interior del espacio mediante el 
reflejo, en el efímero y hermosísimo pabellón que construyó 

(Fig. 5.34)  Pabellón para la Serpentine Gallery.   
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SANAA para la Serpentine Gallery, se recupera la idea miesiana 
de la desmaterialización de la estructura, pero en este caso 
llevado de forma radical a todos los elementos del proyecto. 
Aquí, pilares y plano horizontal superior  se cubren de 
mecanismos reflectantes para simular el camuflaje, la 
desmaterialización y la mezcla del proyecto en el verde exterior 
de los jardines de Kensington. 

 
Debido a lo efímero del pabellón y a la libertad 

disponible, SANAA se permite investigar sobre el tema del reflejo 
en un modo antes nunca visto en proyectos de tipologías más 
convencionales. El parque  construido con este proyecto es de 
una intensidad absoluta. Una delgada cubierta de aluminio 
reflectante es soportada por unos ligerísimos pilares cromados. 
Esta cubierta tan solo cubre o protege una porción de jardín, 
pues no hay plano horizontal inferior. En la construcción del 
espacio horizontal, y como hemos visto en la primera parte de la 
tesis,  SANAA nunca plantea el tema del podio, prefiere asentar 
la arquitectura sobre el plano verde e informe de la naturaleza. 
A esta idea se le apoya con la inclusión de grandes macetas 
vegetales debajo de la cubierta reflectante. Intentando que la 
arquitectura tenga la mayor continuidad posible con el jardín 
exterior. Aunque sí que define un recinto mediante el pavimento 
en el verde, este pavimento queda siempre a la misma cota de 
césped,  

 
Los mecanismos reflectantes aplicados en el proyecto 

buscan afirmar esa presencia del jardín bajo la cubierta 
introduciéndose mediante los reflejos en la parte inferior del 
plano superior y, verticalmente, en los reflejos en los delgadísimos 
pilares cromados de acero. 

 
Estos mecanismos reflectantes permiten quitar peso a la 

cubierta, introducir el verde, y conseguir entender que la ligera 
cubierta de chapa de aluminio flota como si una nube de humo 
se tratase entre los jardines de Kensington 

 
Dado que, tan solo un par de pequeños recintos están 

acristalados y con cierta protección del exterior, la continuidad 
del paisaje es total bajo la cubierta, potenciado además con la 
intensidad del reflejo del aluminio bajo ella. Por tanto, en este 
proyecto, el engawa queda reducido a un colchón de aire 
alrededor de la estructura vertical del pabellón.  

 
Además SANAA emplea los dos recursos típicos del 

manejo de la estructura: estructura como bosque en la 
multiplicación masiva de pilares bajo la cubierta, separados en 
algunos casos por un metro para permitir la cubierta más 
delgada posible; y la desaparición de la estructura mediante el 
uso del aluminio reflectante en la cubierta y el cromado de los 
pilares. Estas organizaciones de la estructura pueden entenderse 
como mecanismos de camuflaje que, junto con los mecanismos 
reflectantes, ayudan a la introducción del jardín en el interior del 
proyecto. 
 

Otro mecanismo adicional es el alabeo en ciertas partes 
de la cubierta; que se pliega para acercarse o alejarse más del 
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suelo. Quizás éste el punto más dudoso del proyecto. Contribuye 
a representar la ligereza de la cubierta como una delgada 
lámina, pero la compresión y descompresiones espaciales que 
sugiere este mecanismo al modo de proyectos como Mercedes 
Benz o Centro Rolex, no se muestra tan eficaz aquí por las 
escasas proporciones de la pieza. 

 
Mención especial estudiando el tema de los reflejos en los 

parques continuos requiere la delicadísima intervención que 
realizó SANAA en el pabellón de Barcelona de Mies van der 
Rohe. Esta instalación forma parte de un programa de 
instalaciones en el pabellón que lleva años realizándose y se 
conciben como intervenciones o exposiciones ligeras de corta 
duración. SANAA fue elegido por la Fundación Mies van der 
Rohe para realizar una instalación en el pabellón de Barcelona 
en el invierno de 2008-2009.  

 
Mientras los arquitectos invitados el resto de años 

introducían objetos más o menos afortunados que intentaran 
establecer diálogo con el pabellón, la intervención de SANAA 
consistió en unas delgadas paredes acrílicas13 dentro del recinto 
miesiano, pero que cambian su percepción de modo notable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En realidad la intervención consiste únicamente en 

introducir una nueva familia de reflejos en el pabellón que se 

                                                           
13 “(…) utilizar un material acrílico para fabricar unos cerramientos transparentes. 
Imaginamos una instalación que dejaba el espacio existente del pabellón de 
Barcelona sin tocar. Los cerramientos acrílicos se levantan libremente sobre el 
suelo formando una espiral silenciosa. El cerramiento rodea suavemente el 
espacio del pabellón y crea una nueva atmósfera. La visión a través del acrílico 
cambia la original con suaves reflejos que distorsionan ligeramente el pabellón.” 

 
SEJIMA.Kazuyo. Sobre la intervención en el pabellón de Barcelona. 
 

(Fig.5.35)  Intervención de SANAA en el pabellón de Barcelona.  
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añade a los ya existentes de los pilares cromados, los vidrios, los 
travertinos, mármoles y ónices presentes en los paramentos del 
edificio. SANAA recupera una de las antiguas pasiones de Mies 
como es el reflejo y le da un valor completamente nuevo y 
contemporáneo con la introducción nada más y nada menos 
de unas cortinas acrílicas. 

 
Este reflejo cambia y distorsiona la percepción del 

pabellón. Como si de un efecto blur se tratase, SANAA cambia la 
mirada del visitante del pabellón sin que éste se dé casi ni 
cuenta. Unos sutiles reflejos extraños se introducen de modo 
imperceptible pero que completamente modifican la 
experiencia espacial del pabellón. Un límite borroso se 
superpone como una nueva capa a la estructura de planta libre 
miesiana. Con tan solo una cortina de reflejos. 

 
Parece que Sejima y Nishizawa tuvieran en mente a la 

hora de intervenir en el pabellón, la propia intervención que hizo 
Mies para el Café de Terciopelo y Seda14, donde únicamente 
unos terciopelos y sedas de colores definían el espacio del modo 
más leve posible.  

 
Del mismo modo que los acrílicos de SANAA delimitan un 

horizonte visualmente con un material apenas existente, las 
flotantes telas miesianas  de seda suspendidas de la estructura 
del edificio principal para el pabellón de la seda, (curiosamente 
otro pabellón dentro de otro), creaban el límite con sus formas 
curvilíneas a los espacios dedicados a la exhibición. 

 
La intervención realizada en el pabellón consta de dos 

propuestas preliminares en boceto. En la opción A (Fig.5.36), tan 
solo la pared de vidrio paralela a la dirección de entrada se 
recubre de acrílico “arrugado” para que distorsione el espacio. 
Es cierto que la intervención ya cambiaría la visión del pabellón 
al desdibujar la visión, pero no añadiría ninguna familia de 
reflejos adicional, y el lugar, físicamente, permanecería 
inalterado.  

  

                                                           
14 “En la habitación de Cristal y del Café de Terciopelo y Seda de las Exposiciones 
de la Vivienda de Stuttgart y la moda de Berlín, los vidrios y telas son planos 
verticales y ligeros independientes de todo soporte opaco, ofreciendo al tacto  y 
a la vista sus texturas y colores.” 

 
“(…) Mientras que en la Exposición de la Seda un segundo tejido se le opone, el 
Terciopelo. Ambos se complementan por sus diferentes texturas y caídas 
suspendidas sin tocar apenas el suelo. La opacidad y peso de los terciopelos 
contrasta con las sedas ligeras y semitransparentes  dispuestas libremente en el 
aire.” 

 
MOURE, Gonzalo  y COLOMÉS, Enrique. Café de terciopelo y seda. Berlin. 
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Editorial Rueda. 2004 
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(Fig. 5.38)  Intervención de SANAA en el pabellón de Barcelona.  
                  OPCIÓN C (construida) 

(Fig. 5.37) Intervención de SANAA en el pabellón de Barcelona.  
                                          OPCIÓN B 

(Fig. 5.36)  Intervención de SANAA en el pabellón de Barcelona.  
                                          OPCIÓN A 
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  La propuesta siguiente, opción B (Fig.5.37), busca el 
efecto contrario. Unas burbujas acrílicas se extienden por todo el 
recinto cubierto del pabellón ocupándolo y transformando 
físicamente el espacio además de pos sus reflejos. Esta opción es 
claramente heredera de aquellos experimentos para la 
Exhibición de Cristal que Mies van der Rohe y Lily Reich instalaron 
en 1934 para el vestíbulo del Ministerio de industria (Fig.4.37). En 
esta intervención, Mies y Lilly buscaban modificar el espacio 
mediante la inserción de nueve cilindros de vidrio dispuestos en 
vertical que transformaban la visión gracias a las propiedades de 
refracción y reflexión del vidrio curvo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pero si la opción A se antojaba escasa en intenciones y 

resultados, la opción B parece ocupar completamente el 
pabellón como un objeto extraño y añadido al espacio y de 
difícil diálogo con la arquitectura miesiana. 

 
En la opción C, la construida, la intervención se reduce al 

montaje de una cortina acrílica de forma ameboide tan solo en 
el espacio principal, aquel donde el Rey y la Reina de España 
habían ocupado en el edificio original de los años 20 (Fig.5.40), 
en el salón del trono por llamarlo de alguna manera. Aquel 
espacio singular del pabellón que en las fotografías antiguas 
aparecía cubierto con una alfombra negra que nadie se atrevía 
a pisar. 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 5.39) Exhibición de Cristal. Mies van der Rohe y Lily Reich 

318



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta cortina, a diferencia de la opción B, permite al 

pabellón respirar, al mismo tiempo que cambia la visión de él 
mediante los reflejos producidos en la pared  curva nueva. De 
este modo, también un nuevo recinto es creado, distinto del 
espacio original, y que se afirma mediante la inclusión de una 
silla de SANAA. Una silla que afirma la pertenencia de ese 
espacio al mundo de referencias de los arquitectos japoneses y 
no al de Mies. Del mismo modo que el Sillón Barcelona 
pertenece al espacio del pabellón y al mundo de ónices y 
travertinos, la silla plywood de SANAA pertenece al mundo de los 
reflejos brumosos del acrílico. En este espacio, que más tarde 
SANAA desarrollaría de forma completa en el pabellón de vidrio, 
las paredes ya no son barreras ópticas, sino instrumentos 
intensificadores de la mirada15. 

 
Esta línea continuará siendo investigada por SANAA en 

años posteriores revelándose como un gran mecanismo para 
intervenciones de pequeña escala o temporales (Fig.5.41). De 
este modo, y claramente herederos de las investigaciones de Lily 
Reich y Mies, SANAA realiza una intervención similar para el 
centenario de Arne Jacobsen en Humlebaaek, Dinamarca. 

 

                                                           
15 15 We decided to use acrylic to make transparent curtains. We imagined an 
installation design that leaves the existing space of Barcelona Pavilion 
undisturbed. 

 
The acrylic curtains are standing freely on the floor and shaped in a calm spiral. 
The curtain softly encompasses the space within the pavilion and creates a new 
atmosphere. The view through the acrylic will be something different from the 
original with soft reflections slightly distorting the pavilion. 

 
SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. Intervention in the Mies van der Rohe Pavilion. 

 

(Fig. 5.40) Mes van der Rohe. Vista original del pabellón de Barcelona. 
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El concepto del acrílico o vidrio curvo, es decir, una 

pared curva que emite reflejos distorsionados será clave en los 
desarrollos posteriores de proyectos de interiores como el Espacio 
R para Okamura o el diseño de exhibición de trajes para la firma 
“Comme des Garçons”, y  será el principal concepto espacial y 
que dará forma al proyecto. Este es el caso, del pabellón de 
vidrio, o de los últimos experimentos de SANAA con la forma de 
la flor como mecanismo creador de reflejos en el caso de la 
propia Casa Flor, la tree House, el rascacielos de la Wangjnig 
SOHO, Derek lam Store, K Project, La estación de Kumamoto, 
diversos proyectos de torre, y un sinfín de proyectos que 
explorarán las propiedades de las formas curvas para crear 
reflejos y del organicismo como sistema espacial que se 
realaciona  de forma abierta con el paisaje. 

 
La relación de SANAA y Mies es más que simplemente 

referencial a la hora de construir espacios horizontales. El respeto 
y admiración con que intervienen en el pabellón de Barcelona 
deja perfectamente cuenta de esto. La intervención de SANAA 
reinterpreta y potencia la idea original del pabellón y convierte 
la experiencia de recorrerlo en algo nuevo. Un espacio familiar 
vivido de forma distinta. Un nuevo recorrido que creará nuevas 
fugas visuales, distorsionando las propuestas por Mies y que para 
SANAA16 son fundamentales a la hora de  crear el espacio 
horizontal. Y únicamente las construyen con una cortina de 
acrílico. 

                                                           
16 SANAA returns the curtain to the pavilion, or is it the pavilion to the curtain? The 
acrylic free standing curtain recalls the Silk and velvet Café, a brilliant 
collaborative work of Lily Reich and Mies for the Exposition de la mode in Berlin, 
two years before Barcelona. (...) In fact, Mies pretends that they are curtains, 
denying they have a structural role, even if we know they did. That the walls are 
curtains may also explain why we don’t enter the Barcelona Pavilion frontally, but 
an angle, as entering behind a glass curtain on a stage.” 

 
COLOMINA, Beatriz, en AA VV. SANAA. Intervention in the Mies van der Rohe 
Pavillion. Published by ACTAR. 2010. / P. 20 

 
 

(Fig. 5.41)  SANAA. Diseño de exposición para “Comme des Garçons”. 2009 
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5.1.7.2 EL REFLEJO EN LOS PARQUES POR ACUMULACIÓN 
 
 

Mientras que el concepto de reflejo usado por SANAA en 
los parques continuos deviene de la casa Tughendhat, el 
concepto de reflejo usado en los parques por acumulación 
proviene, sin lugar a dudas, del proyecto para el rascacielos de 
vidrio de la Fiedrichstrasse de Mies van der Rohe. En los dos 
esquemas para este proyecto, la versión con aristas, y la versión 
con los vidrios curvos17, Mies buscaba organizar un espacio 
basado en los reflejos, es decir, en la capacidad del vidrio para 
volverse espejo y quedarse opaco.  

 
En la primera parte de la tesis, hemos analizado el 

rascacielos de vidrio miesiano, sin embargo ahora analizaremos 
como SANAA parte de este concepto miesiano del reflejo para 
producir un pensamiento contemporáneo sobre la reflexión y 
dotarla de nuevas capacidades espaciales. Este concepto se 
une al concepto del artista Dan Graham sobre el reflejo, 
entendiendo por primera vez en la historia, que el reflejo en la 
arquitectura no consiste en simplemente introducir la vegetación 
existente del exterior en el interior del edificio, ni hacer 
desmaterializarse la estructura, sino exponer y dar cuenta a 
través del reflejo, el propio habitante del edificio. Que es el ser 
humano el que crea la obra de arte y la experiencia espacial. Es 
la afirmación del sujeto como elemento clave de la experiencia 
creativa del espacio. 

 
Este uso masivo del reflejo como mecanismo activador 

del proyecto y el motivo al cuál se confía la belleza y la 
experiencia estética del edificio, permite entender al hombre 
como creador de un juego de horizontes en con los que su 
presencia o ausencia da forma al espacio. 

 
En proyectos cruciales en la obra de SANAA como son el 

pabellón de vidrio o el teatro Schouwbourg Almere, el reflejo es 
usado de modo masivo. Frente al concepto anterior del reflejo 
en el café Koga, en estos edificios, el reflejo proporciona la única 
experiencia espacial para entender el recorrido propuesto. 

 
                                                           

17  “(…) We can see the new structural principles most clearly when we use in 
place of the outer walls. Which is feasible today  since in a skeleton building these 
outer walls do not actually carry weight. The use of glass imposes new solutions. 
 
In my project of a skyscraper at the Fiedrichstrasse in Berlin. I used a prismatic form 
which seemed to me to fit best the triangular site of the building. I placed the 
glass walls at slight angles  to each other to avoid  the monotony  of over-large 
glass surfaces. 
 
I discovered  by working with actual glass models that  the important thing is the 
play of reflections and not the effect of light and shadow as in ordinary buildings 
 
The results of these experiments can be seen  in the second scheme published 
here . At first glance  the curved outline  of the plan seems arbitrary. These curves, 
however were determined by three factors: sufficient illumination of the interior, 
the massing of the building viewed from the street, and lastly the play of 
reflections. I proved in glass model that calculations of light and shadow do not 
help in designing  an all-glass building.” 

 
CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. Phaidon press –inc. 1974 
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El proyecto del pabellón de vidrio supone un antes y un 

después, no solo en la carrera profesional de SANAA, sino un hito 
en el desarrollo de la arquitectura contemporánea. Es un 
manifiesto a favor de un nuevo tipo de belleza basada en la 
inmaterialidad y el paisaje y no en cuestiones de fondo y figura 
(luces y sombras). Este pequeño pabellón, a la vez transparente 
y opaco, encierra uno de los más prodigiosos espacios 
horizontales de la modernidad al mismo tiempo que recupera las 
nociones intuidas por Mies van der Rohe en el rascacielos de la 
Friedrichstrasse al comenzar a entender el vidrio, no por sus 
transparencias, sino por sus opacidades y reflejos. 

 
Es un manifiesto enorme a través del vidrio como 

representante de las cualidades inmateriales de la arquitectura. 
Es un espacio que se activa con el paso de una nube18 o con el 
reflejo del habitante en esta pared, o en la contigua. Una 
afirmación del sujeto como creador de la obra de arte con su 
reflejo.  

 
Para entender este concepto, nos remontamos a los 

primeros años 60, cuando las primeras obras minimalistas de 
Donald Judd o Sol le Witt comenzaron a ser expuestas. En ellas se 
busca, mediante la extrema simpleza de la obra expuesta, 
confrontar al espectador consigo mismo. Ya que no es posible 
crear un diálogo con la obra artística, el hombre empieza a 
tomar conciencia de su propia existencia al enfrentarse a una 
obra completamente simple.19 

 
Este es el concepto del pabellón de vidrio. Desnudar a la 

arquitectura del resto de sus características: material, forma, 
color, luz…y dejar únicamente al hombre, mediante su reflejo 
como elemento creador del espacio. Cuando te confrontas con 
algo tan elemental como tu reflejo, es en el fondo tomar 
conciencia de ti mismo como habitante de este espacio. 

 
En la percepción del proyecto desde el exterior, toma 

capital importancia el plano horizontal superior. Como si se 
                                                           

18 “Un pabellón construido por la disposición de estancias vidriadas con aristas 
redondeadas formando una organización planimétrica que remite de inmediato 
al dibujo de un diagrama y que en la experiencia real del edificio, se disuelve en 
su propia evanescencia formal y material, una evanescencia que pasa de la 
transparencia total a la opacidad impenetrable  alucinada como resultado de la 
multiplicación laberíntica de reflejos activados y desactivados simplemente con 
el paso de una nubecilla, con un soplo de aire ,-con la sorpresa de verse uno 
mismo involucrado reflejado o desapareciendo en posiciones inesperadas-.” 

 
ABALOS, Iñaki. Un Manifiesto de Cristal. Babelia. EL pais. 2007 

 
19 “El minimalismo siempre se ha entendido como hacer objetos que sean muy 
básicos, un cuadrado, un cubo…En realidad eso no es así; lo que tú estás 
definiendo es tu relación con algo muy sencillo, con lo cual, cuando tú te 
confrontas con algo que es muy elemental, tu relación con esa cosa tan 
elementan comienza a ser autorreflexiva.” 

 
“El minimalismo lo que hace es tomar conciencia de cómo estás tú ante ese 
objeto elemental. Es, en definitiva un trabajo sobre tu propio cuerpo, sobre tu 
propia percepción.” 

 
NAVARRO BALDEWEG, Juan. Entrevista. Arquitectura COAM nº 352, / P. 29 
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tratase de un parque horizontal continuo. Sin embargo al 
adentrarse en las estancias vidriadas, descubrimos que la 
continuidad espacial se ve interrumpida por los reflejos del vidrio 
debido a las curvaturas de las esquinas. Este concepto tan sutil 
permite entender el espacio interior del pabellón, no como un 
espacio continuo y transparente, sino como un espacio donde la 
mirada se va encontrando con los límites propuestos por las 
opacidades de las reflexiones de los vidrios. Es por tanto un 
proyecto a mitad entre los parques continuos y los parques por 
acumulación por la forma en que se van añadiendo unas salas 
de exhibición vidriadas a otras. 

 
El pabellón de vidrio es un edificio-diagrama. Surge del 

concepto tan simple de envolver cada espacio de exhibición 
con una piel de vidrio y redondear sus aristas para proporcionar 
mayor continuidad al espacio. Debido a sus proporciones, al 
contrario que Mies que nunca perforó el plano superior, son 
necesarios tres patios para proporcionar luz horizontal a todo el 
proyecto. 
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(Fig, 5.42)  SANAA. Pabellón de vidrio. Fotografía de Iwaan Baan 
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Sustituye la tradicional experiencia arquitectónica 
basada en luces y sombras o fondo y figura por un nuevo 
esquema de continuidad horizontal basada en el reflejo. 

 
Es además en este proyecto cuando SANAA usa un 

concepto que será usado posteriormente en varios de sus 
proyectos como es la neutralización de la estructura. Frente a 
otros proyectos como el café Koga o la terminal de Naoshima en 
el que la retícula de pilares crea el orden en el espacio, en el 
pabellón de vidrio la estructura desaparece en favor de los 
reflejos que son los verdaderos activos del espacio. De hecho, la 
retícula ya no es tal retícula y las distancias entre pilares son 
modificadas en función de los recintos de vidrio. Es 
completamente indiferente la situación de cada columna, pues 
no crea ni organiza el espacio. Los pilares quedan diluidos en el 
mar de reflejos. El paso siguiente es por tanto evidente, conseguir 
eliminar definitivamente la estructura del espacio, pues no tiene 
ningún sentido en la organización espacial. Esté será por tanto el 
paso a recorrer con la creación del espacio  en la Casa Flor, 
donde los pilares son completamente eliminados y la estructura 
la asume la propia pared acrílica creadora de los reflejos. Por 
tanto la evolución de los parques  de Sejima y Nishizawa puede 
entenderse también como un viaje a través de la evolución del 
concepto de estructura, desde los primeros intentos remanentes 
del Movimiento Moderno, como es la terminal de Naoshima, 
hasta la Casa Flor donde la estructura se funde con la pared 
transparente. 

 
En el Teatro Die Kunstlinie Almere, aunque el espacio 

creado por las reflexiones de los vidrios  no es tan intenso como 
en el pabellón de vidrio debido a la necesidad de introducir un 
programa arquitectónico más convencional, las reflexiones 
constituyen el principal mecanismo de configuración y 
orientación en el espacio. 

 
El magma de salas blancas es atravesado por una serie 

de perspectivas (Fig.5.43) que permiten al visitante orientarse en 
el recorrido por el teatro. Estas perspectivas atraviesan patios 
vidriados, produciéndose en la fuga una sucesión de reflejos en 
los que, tanto el lago hacia el que se dirige la fuga, como el 
espectador están implicados. 

 
Los reflejos producidos por la superposición de filtros de 

vidrio en la mirada son activados por el paso del visitante, 
produciéndose una miríada de reflexiones cuando se pasa 
cerca de los vidrios de las fugas y por tanto, cambiando la forma 
del espacio constantemente.  

 
Por un lado, el reflejo de los vidrios contribuye a que la 

fuga de la perspectiva al agua pierda potencia, ya que elimina 
la transparencia del vidrio e impide una visión clara al lago, pero 
por otra parte contribuye a hacer al visitante protagonista de la 
experiencia espacial al introducir su reflejo multiplicado a través 
de todos los vidrios de los patios. 
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(Fig, 5.43)  Fugas y transparencias de los patios en dirección x e y en 
Showbourg Almere 
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Esto en sí, constituye una incoherencia de difícil solución 
en el proyecto. Los patios constituyen el mecanismo orientador y 
de referencia en el teatro al verter la mirada a los foyer y al lago, 
pero por otro lado, la superposición de vidrios y de patios en la 
mirada en perspectiva multiplican intensamente los reflejos 
perdiendo el punto focal de la fuga, en este caso la vista al 
agua. 

 
Como hemos dicho antes, este uso intenso del reflejo en 

los parques horizontales por acumulación, permite entender al 
hombre como sujeto activo en la creación del espacio 
arquitectónico, ya que con su presencia o ausencia activa o 
desactiva el espacio. Este concepto que, comienza a ser 
explorado en la arquitectura, en las prácticas artísticas lleva ya 
algún tiempo sometido a reflexión. Concretamente Dan Graham 
a lo largo de su obra estudia desde hace largo tiempo el poder 
que tiene el hombre para dar forma a la obra de arte. 

 
Gran parte de la obra de Dan Graham consiste 

simplemente en la instalación de unos paneles espejo o 
reflectantes en un jardín o en la sala de un museo. Dichos 
paneles son “activados” por el hombre cuando pasan al lado y 
su imagen se refleja en el espejo. Es en este momento cuando la 
obra y la creación artística se producen. El ser humano “activa” 
el arte. 

 
La mayoría de las performances e instalaciones de Dan 

Graham están formadas por reflejos, proyecciones, y la 
generación de imágenes de los propios espectadores/ 
participantes que asisten a sus eventos artísticos. Al contrario de 
lo que parece a simple vista, estos reflejos, más que multiplicar y 
diseminar el universo circundante persiguen suscitar una 
conciencia de sí mismo o crear ambientes en los que el 
espectador pueda verse a si mismo contemplándose. Provocar 
una conciencia autorreflexiva en el espectador/creador del 
evento artístico. 

 
En Two Opposing Mirrors and Video Monitors on Time 

Delay había dos espejos, uno frente a otro, y un par de cámaras 
que continuamente los filmaban. El espectador, frente al espejo, 
veía su propia imagen duplicada también por las cámaras de 
video. Pero existían algunos instantes de retraso en las 
filmaciones. De este modo, sobre el presente se superponía lo 
acontecido unos segundos antes, creando una coexistencia 
entre el ahora y el pasado inmediatamente anterior que era 
también un modo de provocar una autoconciencia del propio 
cuerpo. La obra de Dan Graham consiste mayormente en 
preparar las condiciones para que el espectador pueda 
convertir la imagen de sí mismo en el contenido primordial de las 
instalaciones. La imagen de uno mismo como obra de arte. 
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(Fig. 5.45)  Public Space/Two 

Audiences. Dan Graham 
(Fig. 5.46)  Body press. Dan 
Graham 

(Fig. 5.44)  Fun house for Münster . 1997. Dan Graham 
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En Public Space/Two Audiences (un espacio dividido por 
una pared de cristal, que era duplicado por un espejo dispuesto 
al fondo), antes de entrar a las habitaciones, los espectadores 
acordaron permanecer allí durante 30 minutos. Este lapso de 
tiempo, tal vez demasiado largo para estar en un espacio vacío 
en compañía de otros (posiblemente desconocidos) 
espectadores, inducía a una comunicación que iba más allá de 
las palabras, ya que las habitaciones, separadas por la pared de 
cristal, hacían imposible cualquier intercambio de sonidos. 

 
Esta autoconciencia del cuerpo propio es también un 

acto de comunicación. Como seguramente la mayoría de las 
personas han experimentado en alguna que otra ocasión, hay 
una suerte incomodidad en verse a sí mismo en un espejo, en 
una fotografía o en un video. Hay un poco de ésto también en 
las obras de Graham; pero en su caso, las imágenes duplicadas, 
son maneras de crear diálogos entre los participantes (y/o los 
espectadores). Con frecuencia la comunicación se establece 
por medio de artefactos tecnológicos (videos, espejos, 
fotografías, grabaciones sonoras e incluso transmisiones 
televisivas), empleados de manera inusual y en muchos sentidos 
subversiva, distintos a las nuevas (y dudosas) herramientas de 
socialización que han inundado el mundo contemporáneo 
(como internet, teléfonos inalámbricos y video juegos). En Body 

Press (1970-1972), por ejemplo, un hombre y una mujer, 
desnudos, encerrados dentro de un espacio circular, de paredes 
de un cristal semitransparente, deben tomar instantáneas uno 
del otro. El acto de comunicación consiste en producir imágenes 
del cuerpo del otro, mientras el silencio acentúa el erotismo de 
los movimientos y el acercamiento físico. 

 
Mención especial requiere el proyecto del arquitecto 

paraguayo Solano Benítez para la tumba de su padre (Fig.5.47) 
en Piribebuy, Paraguay, en el año 2000. La intensidad del 
espacio construido es sorprendente. Una serie de 4 vigas 
elevadas del suelo formando un cuadrado muestran su 
materialidad de hormigón hacia el exterior. Hacia el interior, las 
vigas, forradas en espejo, se funden con la naturaleza y el 
paisaje exterior. El reflejo aporta en esta obra una cualidad casi 
inmaterial que hace desvanecerse a las vigas contrastando con 
la poderosa presencia del hormigón. 

 
El reflejo es pues, una técnica total y absolutamente 

contemporánea de hacer participar al hombre, e incluso crear,   
la experiencia artística. Y una poderosísima herramienta 
arquitectónica usada por SANAA para la creación de un 
espacio horizontal en el que, ya no sea únicamente el paisaje el 
objeto de contemplación, sino el propio ser humano el horizonte 
de la mirada. 
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 (Fig. 5.47)  Solano Benítez. Tumba para su padre 
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5.1.8  LA PARTICIÓN VERTICAL 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mientras en los parques continuos son, junto con la 

estructura, los planos horizontales superior  e inferior los 

encargados de crear el espacio horizontal, en los parques por 
acumulación, es la partición vertical la que se erige en 
protagonista del espacio.  

 
El espacio horizontal por acumulación viene definido por 

la secuencia del paso de una sala a otra y de las diferentes 

relaciones que establecen estas salas con el horizonte y el 
paisaje. Frente a la continuidad espacial de la terminal de 
Naoshima, el espacio del teatro de Almere propone una 
secuencialidad espacial. Si en los casos de los parques 
continuos, el espacio, en la mayoría de los ejemplos, puede 
experimentarse de un solo vistazo, en los proyectos por 

acumulación es necesario el tiempo para ir recorriendo la 
secuencia de salas. 

 
Por tanto el tránsito entre una sala y otra es de vital 

importancia para la formación del espacio. Si este tránsito es 
rápido, lento, tiene vistas o no, provoca perspectiva, el hueco se 

atraviesa o se sube por escalones, etc… viene definido por la 
partición vertical que define el tránsito. 

 
En algunos proyectos, SANAA apostará por la colocación 

de un paramento delgado, de tal modo que la transición entre 

una sala y otra sea lo más inmediata posible y se produzca cierta 
continuidad espacial, como ocurre en proyectos como el teatro 
de Almere, la casa en el huerto de ciruelos o la casa Moriyama 
en que las particiones verticales son chapones estructurales de 
acero de 16mm. Este concepto deriva en la búsqueda de un 
límite delgado que provoque que el recorrido secuencial del 

espacio por acumulación sea lo más continuo posible. 
 
Si comparamos los paramentos verticales de los tres 

proyectos de espacios horizontales por adición estudiados en 
esta tesis, - Almere, China y Funabashi - , encontramos grandes 
diferencias. En Almere20 las particiones son los chapones de 

                                                           
20 “Sí, es un poco diferente, aunque el espacio intermedio conecta también el 
interior y el exterior. Otras veces tratamos de establecer esa relación mediante 
una pared delgada. Las paredes gruesas dividen fuertemente unos espacios de 

(Fig.5.48)  Mientras que la pared gruesa permite encuadrar una vista de paisaje, 
la pared delgada encuadra ese mismo exterior pero de forma más sutil. 
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acero de 16mm de grosor, en China son tabiques autoportantes 

prefabricados de hormigón de 25cm de espesor y en Funabashi 
(Fig.5.49) son mezcla de estructura in situ de hormigón con 
tabiques de cartón yeso.  

 
En consonancia con el grosor del paramento, se deducirá 

el hueco o la forma a atravesar los espacios acumulados. Las 

chapas de grosor mínimo de Almere no se atravesarán 
físicamente, sino visualmente a través de unos pequeños recortes 
en las chapas que permitan una visión de perspectiva 
encadenada. Por el contrario, el recorrido vendrá asociado a los 
patios y los foyer, y la delgadez del muro permitirá entender el 
proyecto como una gigantesca estructura mil-hojas que se 

recorre con una cierta continuidad donde cada espacio 
mantiene relaciones espaciales con el paisaje pero también con 
su espacio adyacente. 

 
En la casa en China, las particiones son gruesas, de 25cm 

de espesor. Para mantener la secuencia y la continuidad del 
espacio, SANAA abre grandes huecos en los paramentos, 
encadenándolos en perspectiva de tal modo que el grosor del 
tabique pierde importancia frente a la gran proporción del 
hueco y a la enfilade.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Funabashi es el concepto contrario. La escala del 

espacio es pequeña debido a tratarse de viviendas colectivas. 
Por tanto las perspectivas no son tan largas como en los 
proyectos anteriores. Además, en este caso, el paramento 

                                                                                                                                                                          
otros, pero si la pared no tiene espesor el espacio contiguo (visto a través del 
hueco) parece una foto colgada en la pared. Algo muy próximo a ti.” 
 
 SEJIMA, Kazuyo. El Croquis 139 /. P. 9. 

(Fig.5.49) Apartamentos Funabashi. Vista de lo partición vertical 
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vertical es la estructura hormigón in situ de 30cm de espesor. Esto 

deviene en la imposibilidad de crear una secuencia continua o 
ligera del espacio. En vez de oponerse a este concepto, SANAA 
acentúa aún más la individualidad de cada espacio mediante 
la creación de huecos que no llegan al suelo en los paramentos 
verticales, de tal modo que el habitante que atraviesa cada 
hueco tiene que subir un escalón que acentúa la autonomía de 

cada espacio en vez de permitir una continuidad máxima como 
en la casa en el huerto de Ciruelos o  Almere21. 

 
Estas diferencias en el valor dado al paramento vertical 

influyen como hemos visto en la creación de las perspectivas 
que los atraviesan y en el concepto de parque por acumulación 

creado. Aunque los tres proyectos estudiados se estructuran 
mediante parámetros comunes, como son el origen en una 
retícula ortogonal isótropa; la formalización y materialización de 
dicha retícula toma diferentes valores y conceptos según las 
condiciones espaciales requeridas para cada proyecto. 

 
Este uso del panel ligero de chapa como instrumento de 

creación de límites finos entre estancias puede entenderse al 
modo del panel shoji proveniente de la arquitectura tradicional 
japonesa. Si bien es cierto que en occidente, en general se 
emplea el muro de forma más masiva y al modo estereotómico, 

y, por tanto, los límites entre habitaciones son más definidos y 
precisos, el concepto del uso del shoji no guarda relación con el 
uso de la chapa metálica. La partición de papel de shoji no 
compartimenta el espacio, sino que lo matiza. El shoji no limita 
visualmente, ya que se pueden entrever las sombras delimitadas 
por la luz a través del papel, ni tampoco auditivamente, pues es 

fácil  escuchar a través de él. En realidad, el shoji matiza y 
delimita de modo difuso partes del espacio isótropo de la casa 
tradicional japonesa. Con la delimitación de los espacios por los 
shojis, el espacio sigue manteniendo su continuidad, o al menos 
gran parte de ella. 

 

Con la partición de acero de 16mm, el espacio pierde su 
continuidad y se convierte en un espacio secuencial. Es 
interesante como Sejima manifiesta que estos espacios sin 
embargo tienen un alto grado de transparencia. Esta 
transparencia conceptual afirmada por SANAA se revela 

cuando el habitante recorre las múltiples celdas por adición que 
componen el proyecto y que, debido a la delgadez del tabique, 
permiten entenderlo como un proyecto único. 

 
Sin embargo, en la casa tradicional japonesa el shoji tiene 

su sentido al ser un material que, debido a la intensa humedad 

del clima japonés, delimita pero no corta las corrientes de aire 
que ventilan la humedad del ambiente. En las paredes delgadas 
de SANAA, la estructura física de las paredes delgadas se aleja 
de imperativos y necesidades climáticas para convertirse en un 
instrumento de continuidad o discontinuidad espacial. Los 

                                                           
21 “En el Stadstheater de Almere trabajamos con ideas muy similares. En él 
tratamos de hacer el muro tan fino como fuera posible y, a su vez, tratamos de 
producir una mayor  sensación de independencia para cada espacio.” 
 
 NISHIZAWA, Ryue.. Entrevista. El Croquis 121/122. / P.19 
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recortes en el muro de Zollverein (Fig.4.46) o de la casa del 

huerto de los ciruelos22 crearían sensaciones espaciales distintas si 
fueran muros de 25 cm, en vez de las paredes delgadas que son. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Las paredes delgadas permiten entender el recorte, 

puerta, o ventana en la partición como una ventana al paisaje. 
Este concepto permite que el espacio se vierta al exterior de 

modo más intenso. Como si solo estuviéramos separados de la 
naturaleza mediante una fina hoja de papel. Este concepto, de 
quitar peso a la pared, de hacer casi levitar el elemento murario 
vertical, es de las operaciones arquitectónicas más intensas de 
SANAA, tanto si usa chapones de acero en Almere, como 
cuando reduce el espesor del muro de hormigón de Zollverein a 

15cm para que los numerosos huecos se entiendan como 
cuadros de paisaje. El rechazo al carácter estereotómico del 
muro es quizás de las innovaciones más grandes  propuestas en 
SANAA. Despojar al muro de su carácter pétreo e inmutable, 
tanto física como conceptualmente.  

 

Esta idea de restar pesadez a los elementos pesados es el 
verdadero concepto de transparencia23 arquitectónica según la 

                                                           
 

22  En tal caso si usábamos una estructura normal, el espesor de los muros crearía 
una sensación de pesadez en el espacio. Incluso en el marco de la ventana, si se 
percibe el grosor de los muros desde unas habitaciones tan pequeñas se tendrá 
una sensación de fuerte opresión y pesadez. Es un problema de relación 
dimensional entre el tamaño de las habitaciones  y el espesor del muro” 

 
 SEJIMA, Kazuyo. Entrevista. El Croquis 121/122 / P.19 

 

 
23 “Aunque la transparencia suele estar directamente relacionada con un 
aspecto visual, para nosotros significa variedad o flexibilidad. Algunas veces 
puede abrirse en todas las direcciones, o bien,  algo similar a tener una puerta 
corredera en una casa, y tener la oportunidad de deslizarla hasta que 
desaparezca completamente.” 

 
 SEJIMA, Kazuyo. Entrevista. El Croquis 121/122 / P.21 

(Fig.5.50) SANAA. Escuela de diseño Zollverein. 
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entiende Sejima. La ligereza de los paramentos permite una 

continuidad conceptual de todos los elementos del proyecto. 
 
Al revés sucede en proyectos como el pabellón de vidrio 

y la casa Flor, donde el concepto es el inverso. En estos 
proyectos se usa un material tradicionalmente ligero, como el 
vidrio o el plástico, y a través de mecanismos arquitectónicos, se 

les carga de pesadez para conseguir la emoción. 
 
Igual de emocionante que resulta el levantar una gran 

masa y sostenerla en el aire mediante estructuras 
arquitectónicas, como puede ser la cúpula del palacio de 
congresos de Salamanca de Juan Navarro (Fig.5.51) o la 

escultura de Chillida Elogio del agua (Fig.5.52) , resulta una 
sensación espacial de emoción similar hacer que lo pesado 
resulte ligero. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el pabellón de vidrio, a través de redondear las 

esquinas de los recintos de vidrio y a doblar esta epidermis 
debido a que cada espacio tiene su propia envolvente, se 
consigue que el vidrio se vuelva opaco y solo se perciban sus 
reflejos. Esta pérdida de transparencia origina que el vidrio se 
vuelva la piedra que originalmente era y gane pesadez y 

carácter estereotómico. 
 
En la Casa Flor el mecanismo es el mismo. Se avanza 

respecto al pabellón de vidrio en que, en este caso, la 
envolvente es también la estructura. El proyecto consiste en una 
piel acrílica transparente que sostiene una ligera cubierta en 

forma de flor. Debido a las grandes curvaturas de la epidermis 
acrílica, se vuelve opaca y alcanza el status de piedra. Es la 
transmaterialización de un elemento ligero y tectónico como el 
plástico en el elemento pesado y estereotómico de la piedra.  En 
este proyecto, claro remanente del proyecto miesiano de 
rascacielos de vidrio, SANAA experimenta con las cualidades 

más inmateriales de los plásticos para, según el punto de vista 
del observador, mostrarse con carácter tectónico o 
estereotómico. 

 

(Fig.5.51) Palacio de Congresos 
de Salamanca. Juan Navarro 

(Fig.5.52) Elogio del agua. 
Eduardo Chillida 
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La emoción por tanto de proyectos de marcado carácter 

horizontal, como son los dos últimos mencionados, consisten en 
el cambio de carácter de la partición vertical, tanto de 
tectónico a estereotómico en la casa flor (Fig.5.53) o pabellón 
de vidrio (Fig.5.54), o de estereotómico a tectónico en edificios 
como Zolleverein. Y lo emocionante es que esto se produce tan 
solo con el cambio del punto de vista del observador (cuanto 

más la vista sea paralela al plano de vidrio, más opaco y más 
piedra se volverá el cristal), con el paso de una nube que altera 
el reflejo puro o cuando la mirada encuentra pieles 
superpuestas.  

 
Este cambio de carácter del paramento vertical tiene su 

antecedente histórico en el Gótico, en el que un material 
claramente estereotómico como la piedra, adopta un carácter 
tectónico gracias a la urdimbre estructural que se produce entre 
las finísimas columnas y los nervios de resistentes de las bóvedas. 

 

El estudio del paramento vertical en las obras de SANAA 
resulta de vital importancia para acometer el análisis de los 
proyectos de espacio horizontal por acumulación, pues en gran 
medida son los elementos que definen la relación del hombre 
con dicho espacio y con el horizonte. 
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(Fig.5.53

(Fig.5.54
aristas redondeadas que permiten entender el espacio como un cúmulo de 
reflejos.

 

 

 

 
 
 
 

 
 

5.53) Casa Flor. Vista de las paredes acrílicas 

5.54) El pabellón de vidrio está formado por burbujas de vidrio con las 
aristas redondeadas que permiten entender el espacio como un cúmulo de 
reflejos. Dibujo del autor de la tesis. 

está formado por burbujas de vidrio con las 
aristas redondeadas que permiten entender el espacio como un cúmulo de 
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5.2   EVOLUCIÓN DE LOS 

 

 

 
 

(Fig. 5.55)    IIT Center.

(Fig. 5.57)    Funabashi

(Fig. 5.59)    Pabellón de

2006). 

5.2   EVOLUCIÓN DE LOS PARQUES POR ACUMULACIÓN

(Fig. 5.58)    Casa en China.

IIT Center. (1998). 

Funabashi. (2002-2004). 

(Fig. 5.56)    Schowbourg Almere.

(Fig. 5.60)    Casa en el huerto de 

ciruelos. (2003).

Pabellón de vidrio. (2001-

POR ACUMULACIÓN 

Casa en China. (2003). 

Schowbourg Almere. (1998-2006). 

Casa en el huerto de 

). 
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5.2.1  
 

.2.1  APARTAMENTOS FUNABASHI (2002-2004) 
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5.2.1.1  DESCRIPCIÓN 
 
 
Los apartamentos Funabashi constituyen uno de los 

mejores ejemplos de SANAA para explicar el modo de trabajar 
en los parques por acumulación. Comparte similares 
características de creación del espacio horizontal con la casa 

en China y crean  algunos de los tipos precedentes de fuga y 
perspectiva que luego veremos en el paradigma de los 
proyectos por acumulación cómo es el proyecto del 
Stadstheater de Almere. 

 
El estudio en esta parte de la tesis responde a la 

necesidad de entender los mecanismos y categorías que dan 
forma a un modo de trabajo que es el de los proyectos por 
acumulación. La casa en China, los apartamentos Funabashi y el 
teatro en Almere comparten similares procesos de generación 
del espacio horizontal, como son la base de una retícula de 

paramentos verticales, la orientación en ella a través de fugas y 
el valor de los patios como elemento fundamental para 
introducir luz y referencia en la cuadrícula. 

 
El bloque de los apartamentos Funabashi está situado 

en Chiba, a las afueras de Tokio. La parcela situada al sur del 

edificio está vacía actualmente, aunque está previsto que en un 
futuro pueda construirse un edificio de proporciones similares. Y 
edificio, porque el concepto de edificios entre medianeras no se 
conoce en Japón como lo conocemos y construimos en Europa. 
Este espacio de separación entre los edificios se llama tsukima y 
varía desde los 3 pies en el centro de Tokio a los 10 pies de 

aplicación para el solar de Funabashi. 
 
El diseño del edificio surge de apilar tres bandejas de 

espacios horizontales. Cada bandeja contiene una retícula 
matriz en la cual las viviendas se van insertando alrededor de 
dos patios centrales que permiten el acceso, la ventilación 

cruzada y la buena iluminación de las viviendas. Al volumen 
resultante se le sustraen cinco espacios de la retícula para 
configurar el acceso a los dos bloques individualizados y 
caracterizados cada uno mediante su patio correspondiente. 

 

Los espacios ortogonales resultantes del uso de la 
retícula se agrupan formando viviendas de diferentes formas y 
tamaños. Los apartamentos Funabashi se componen de 15 
viviendas. Cada vivienda está compuesta por un estar, un 
dormitorio, un cuarto de baño y una cocina, en oposición al 
típico condominio  japonés compuesto de un único espacio. En 

todas las viviendas se busca un espacio horizontal y verter el 
interior de las viviendas al paisaje exterior mediante la 
colocación tanto en la fachada como en la tabiquería interior 
de unos huecos rectangulares que permite la creación del 
espacio horizontal. La excepción son las viviendas 3 y 7, que son 
dúplex, y participan del espacio diagonal, además del 

horizontal,  a través de la escalera interior. 
 
El edificio está dividido claramente en dos partes, 

aunque no de forma simétrica. Cada parte está organizada en 
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esvástica o espiral alrededor de un patio. La parte oeste del 

edificio consta de cuatro viviendas por planta con claro acceso 
desde la escalera del patio. La parte este alberga tres viviendas 
e igualmente con acceso de escalera por el patio. Sin embargo, 
la planta baja de la parte este se encuentra vacía para albergar 
en un futuro bajos comerciales. 

 

El aspecto exterior del edificio está definido por la 
materialidad de los prefabricados de hormigón y mortero usados 
para su construcción y el aspecto visual dado por los huecos 
aparentemente aleatorios de fachada. Sin embargo estos 
huecos están pensados en función del programa al que dan luz 
y de las vistas que quieren ignorar o exponer. De este modo 

existen huecos que iluminan y carecen de vistas, otros dan 
buena iluminación y buenas vistas y un tercer tipo con una 
iluminación más limitada  y que solo poseen vistas desde 
posiciones concretas, actuando como auténticos cuadros 
naturales, como recortes del paisaje. 

 
Estos huecos o ventanas exteriores dialogan poderosa y 

eficazmente con los huecos interiores de paso de las viviendas. 
Abandonando definitivamente el concepto de “puerta” por el 
concepto de umbral o de elemento que relaciona diferentes 
estancias en una vivienda, y que además permite el paso y la 

circulación entre las mismas. La suma de las vistas fugadas a 
través de estos huecos interiores y de las “ventanas” exteriores 
produce la emoción de la creación del espacio horizontal. Ya no 
como elemento referenciador como veremos en la casa en 
China o en el teatro de Almere, sino como elementos capaces 
de llevar la visión de forma intensa y amplificada desde los 

elementos funcionales de la vivienda, hacia el exterior. 
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(Fig.4.52)  Apartamentos Funabashi. Retícula y situación de los patios. 

(Fig.5.61) Apartamentos Funabashi. Situación de las viviendas en 

esvástica. Dibujo del autor de la tesis. 

5.2.1.2  RETÍCULA 
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Cómo hemos visto en numerosos casos a lo largo de la 

tesis, una gran parte de los proyectos de SANAA comienzan con 
una retícula primigenia para dar forma al proyecto. Una retícula 
de pilares exentos en el caso de los parques continuos, y con 
una retícula matriz de paramentos verticales, estructurales o no, 
en los parques por acumulación. 

 

En ambos casos, el poder de una retícula ordenadora 
ortogonal  como primer principio para crear orden al espacio es 
fundamental para organizar el modo de experimentar el edificio. 
Frente a otros arquitectos como Le Corbusier, Mies, o incluso más 
contemporáneos como Toyo Ito, en los que la retícula es 
simplemente una ayuda para conseguir encajar el resto del 

programa y con lo que se juega y valora son con los objetos u 
organismos que están dentro de la retícula, el gran valor de la 
obra de Sejima y Nishizawa consiste en desnudar esa retícula 
que nada más necesita y dotarle del verdadero significado, 
para que, únicamente ella sola, se erija en protagonista y 

referente del espacio. La sala hipóstila entendida del modo más 
radical posible. El Movimiento Moderno enfrentado ya a su más 
pura expresión. La planta libre más libre. 

 
Sin embargo, en una entrevista concedida hace unos 

años, SANAA parece no darse cuenta de este poderoso logro y 

cuando son preguntados por la retícula ortogonal como origen y 
fin de gran parte de sus proyectos, lo achacan a la sencillez 
constructiva24. Esto puede ser debido a la gran influencia 
miesiana de entender la arquitectura no como problemas de 
forma, sino como problemas de construcción. 

 

En realidad, el trabajo con la retícula de SANAA deviene 
de la búsqueda más radical de la planta libre25 y  por tanto de la 
estructura clara. Desde el primer momento, tanto en los casos de 
la retícula de columnas como en los casos de la retícula de 
paramentos, se obtiene una estructura clara y fácil que ordena 
de forma eficaz el espacio y que facilita de forma inmediata las 

posteriores decisiones de proyecto a tomar. 
 
En el caso de Funabashi, la retícula matriz alberga la 

estructura principal de muros de carga de hormigón y la 

                                                           
24 P: ¿Por qué se interesaron por la definición formal? ¿Por qué decidieron limitar 
su trabajo, la mayoría de las veces, a la retícula ortogonal? 

 
Ryue Nishizawa: Probablemente la realidad es que los materiales de construcción 
son ortogonales. Y aunque se podría decir, que el hormigón por ejemplo, tiene 
posibilidades plásticas, los encofrados se hacen de forma ortogonal. Por eso 
cuando se hace algo que tiene una parte curva, en realidad destaca como un 
intento muy difícil o muy artificial. 

 
El Croquis. Nº 99. / P. 17 

 
 

25 “La planta libre y  una estructura clara no pueden separarse una de otra. La 
claridad de la estructura es la base de la planta libre. Cuando no surge una 
estructura unívoca perdemos todo interés. (…) Si primero resolvemos la planta o 
la ordenación espacial, todo se bloquea y es imposible que la estructura sea 
clara.” 

 
NORBERG-SCHULZ. Christian. Una conversación con Mies van der Rohe. Publicado 
en la revista Baukunst und Werkform. 11.958, nº6, / P. 615-618 
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tabiquería. Una vez definida la medida de la retícula, el trabajo 

se limita a dotarle de consistencia estructural, sustraerle los patios 
y espacios de acceso, definir la ubicación de los espacios 
pertenecientes a la vivienda y abrir huecos en la retícula para 
crear perspectivas fugadas de espacio horizontal o enfilade. Un 
sencillo mecanismo conceptual de trabajo pero de larga 
duración y complejidad el conseguir afinarlo. 

 
Sin embargo, a pesar de ser un edificio de tipología de 

vivienda, el modo de trabajo es el mismo de siempre con la 
retícula. Una vez definida dicha retícula, se le superpone una 
nueva capa de mobiliario que es la que la dota de uso y 
función. Del mismo modo que ocurre con los parques continuos, 

la retícula de Funabashi únicamente dispone de unos espacios 
ortogonales vacíos de diferentes proporciones en los que se 
recortan unos huecos que permitan el tránsito entre estos 
espacios rectangulares. A priori, la proporción de los espacios y 
la situación de los huecos son incapaces de definir el uso y 

función de cada compartimento en una vivienda. Es cuando a 
ese espacio ortogonal se le añade el mobiliario de cocina, el 
ligero lavabo, o los muebles de dormitorio cuando por fin queda 
establecido el uso de vivienda. 

 
La retícula sirve entonces como una matriz de tabiques 

donde acumular los espacios pertenecientes a la vivienda. Un 
sumatorio de partes que explican un modo de trabajar y ordenar 
el espacio. 
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5.2.1.3  FUGA 
 

Como en todos los proyectos de parques por 
acumulación, en los apartamentos Funabashi el espacio 
horizontal está construido mediante la creación de fugas 
horizontales encadenadas que rompen los paramentos 
verticales de la retícula para poder llevar la visión al paisaje. 

  
En este caso, debido a la escala del espacio doméstico, 

estas perspectivas o enfilades no son un mecanismo de 
referencia para evitar la sensación de pérdida o de laberinto del 
espacio, al modo que luego ocurrirá en la Casa en China o en 
Almere. 

 
Por el contrario, estas perspectivas pueden provenir de la 

casa tradicional japonesa (Fig.5.62), donde el espacio no es 
producto de la diferenciación convencional entre lugares 
habitables como habitaciones, salón y cocina y pasillos o 

elementos de circulación, sino que es un espacio isótropo e 
indiferenciado donde se reparten las funciones y el gradiente de 
privacidad mediante las particiones de los shojis. Sin embargo, el 
gran logro de SANAA consiste en retomar las perspectivas de la 
casa tradicional y darle un nuevo valor en el espacio doméstico 
contemporáneo.26 

 
Sejima y Nishizawa reinterpretan esta forma de graduar el 

espacio japonés y en vez de las aperturas de shojis, usan los 
recortes en los muros portantes. Frente a la flexibilidad 
proporcionada por el movimiento del panel de papel, el recorte 
del muro encadenado con el recorte en el muro posterior facilita 

una perspectiva no dependiente de la privacidad, sino del 
paisaje exterior. Escribe Arthur Drexler: “el espacio arquitectónico 
japonés, se caracteriza por no entenderse su inicio, punto 
intermedio o final”. Las perspectivas de Funabashi permiten 
“alargar” el espacio de la vivienda al infinito. Proporcionar la 
sensación de que el espacio se lanza a límites más allá del 

propio espacio doméstico, y que las salas se vuelvan al paisaje 
más allá del propio edificio alcanzando el horizonte. 

 
En el caso de Funabashi, las perspectivas se encadenan 

a través de las estancias de la vivienda, de sala de estar a baño 

pasando por cocina, de dormitorio a baño y a hueco exterior, 
etc…Las perspectivas atraviesan todo el espacio de la vivienda. 
Sin embargo no solamente se quedan en el espacio interior de la 
vivienda y su unión con el paisaje, sino que los huecos de las 
perspectivas de la vivienda se encadenan con los huecos de las 
viviendas adyacentes a través del patio que las vincula. Este 

mecanismo queda acentuado al disponer la puerta de entrada 
a las viviendas en los patios de vidrio para provocar la 
perspectiva más larga e intensa. Esto en realidad es permitido 
por el concepto de privacidad japonesa. El espacio horizontal y 

                                                           
26 “La forma japonesa de percibir el espacio, donde la profundidad está 
compuesta por planos sin tener en cuenta la perspectiva graduada” 

 
ISOZAKI, Arata. Japan-ness in architecture (Massachussets: MIT 2000),  
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la emoción se intensifican al permitir perspectivas encadenadas 

más largas, pero la privacidad con los vecinos disminuye. 
 
La forma de entender la privacidad en Japón es 

totalmente distinta al modo occidental. Los shojis de papel 
impiden lógicamente cualquier tipo de privacidad, tanto visual 
como auditiva. Esto generó un distinto concepto de la 

privacidad. El espacio intimo y privado entendido como no 
escuchar lo que se oye y no mirar lo que se ve27. Este concepto 
permite interrelacionar mediante las perspectivas fugadas los 
espacios de las viviendas de los apartamentos Funabashi a 
través del patio para conseguir fugas más amplias y de mayor 
emoción. Este efecto de que las visiones de enfilade atravesaran 

varias viviendas permitía plantear nuevos sistemas de privacidad 
e intimidad y de relación con los vecinos como afirma 
Nishizawa28. 

 
Es de destacar además, que es en Funabashi cuando el 

sistema de enfilade (Fig.5.62) toma su mayor fuerza. Quizás más 
que en la casa en China, un proyecto con el que comparte 
similares mecanismos de creación. Mientras que en Almere y en 
China, la perspectiva se prolonga, a través de paramentos de 
vidrio o a través de huecos en la partición vertical 
respectivamente, en las viviendas de los apartamentos, el hueco 

recortado en el muro se mantiene intacto, es decir se conserva 
las cuatro caras del recorte, con lo que para pasar de una 
habitación a otra es necesario superar un escalón. Este hecho 
individualiza cada estancia de la vivienda para que la 
perspectiva adquiera más profundidad, de lo contrario se 
quedarían las  fugas con escaso recorrido debido  a la pequeña 

escala de la vivienda. 
 
Este sencillo mecanismo descubre que el trabajo de 

SANAA con la perspectiva como categoría creadora del 
espacio horizontal por acumulación tiene diversas variantes que 

                                                           
27 “ El arquitecto Isozaki llevó en una ocasión a su colega Rogers a ver una sesión 
de teatro de marionetas –bunraku,  A la salida el inglés comentó que el 
espectáculo le había parecido magnífico – lástima, dijo, de esas personas 
vestidas de negro que mueven los hilos de los muñecos, ¿no podrían disimularse 
detrás de alguna pantalla?, porque distraen en exceso. Yo no he visto a ninguna 
persona –dijo Isozaki. El arquitecto Tsukamoto contaba esta anécdota cuando 
nos sorprendíamos al ver como en su casa recién estrenada, había abierto una 
ventana grandísima a 60cm  de las de sus vecinos, de modo que a esa distancia 
tenia los cepillos de dientes de estos que se aireaban en la ventana de su propio 
cuarto de baño. Lo que yo veo, añadia Tsukamoto, es que el sol atraviesa de 
lado a lado toda mi casa y al reflejarse en la pared de mi vecino vuelve a entrar 
desde la orientación contraria.  Además mis vecinos están contentos porque no 
les he quitado el sol, y ellos tampoco me ven” 

 
CABRERO, Ruiz, Gabriel. Casas en Japón. / P 110. 

  
28 “Estaba interesado en trabajar con la individualidad  a través de generar 
relaciones entre personas que viven en el mismo edificio. En Tokio, lo edificios de 
viviendas están normalmente basados en la idea de desconexión entre 
unidades. Sin embargo aunque es importante mantener la privacidad, podría ser 
interesante que los arquitectos reflexionáramos sobre las consecuencias  
espaciales que puede tener el hecho de que haya personas que elijan vivir junto 
a otros que no conocen. Por lo tanto traté de crear un sentimiento de 
independencia a la vez que suscitaba una relación entre los habitantes.” 

 
 NISHIZAWA, Ryue. El croquis 121/122 / P. 20 
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adapta según las condiciones de contorno de cada proyecto, 

pero perteneciendo todas ellas a una misma forma de entender 
el parque por acumulación  y que permiten comprender 
Funabashi, China y Almere como parte de una evolución de un 
mismo proyecto de espacio horizontal que se adapta a cada 
solar y programa según unas normas y disciplinas de gran 
rigurosidad. 
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(Fig.
japonesa. Abajo. Perspectivas en 

la tesis.

 

(Fig.5.62) Arriba. Perspectivas a través de los shoji en una casa tradicional 
japonesa. Abajo. Perspectivas en enfilade de Funabashi. dibujos del autor de 

la tesis. 

 

en una casa tradicional 
. dibujos del autor de 
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(Fig.5.63) SANAA. Perspectivas encadenadas formando enfilade en 

Funabashi. Dibujo del autor de la tesis. 
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5.2.2  LA CASA EN CHINA (2003) 
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5.2.2.1  DESCRIPCIÓN 

 
 
La casa en China supone uno de los mejores 

experimentos de SANAA sobre los proyectos por acumulación  y 
un proyecto perfectamente claro donde exponer y estudiar los 
mecanismos que dan origen y valor a esta forma de proyectar 
espacios horizontales y que permitirá analizar la evolución 
realizada desde los primeros intentos del IIT hasta ver madurado 
el mecanismo en el teatro en Almere 

 
El proyecto surge de un encargo para un nuevo 

planeamiento urbano en TIanjin, China, realizado bajo la 
dirección de Riken Yamamoto. 

 
El proyecto es simplemente la unión o adición de 

pequeños espacios en una única planta horizontal donde, 
debido a las perforaciones realizadas en los paramentos que 
definen esos espacios, se establecen diferentes relaciones de 
fugas y espacios horizontales entre esas estancias. 

 
Sorprende que en todos los lugares donde sale 

publicado, únicamente aparecen los planos en planta y las 
maquetas. No hay indicio de ningún plano de situación, de norte 
cardinal, de secciones,  o de referencias a un espacio exterior.  A 
pesar de eso, no es un proyecto teórico, pues sí que aparecen 
planos de proyecto de ejecución y de desarrollo de obra. Esto 
insta a entender el proyecto como si de un prototipo de tratase. 
Un edificio que puede ser colocado en cualquier lugar donde su 
tamaño lo permita ya que no depende de condiciones de 
contorno o de solar para generar su espacio. El propio edificio 
contiene el paisaje interior que necesita y por medio de las 
perspectivas hacia el exterior, crea su propia relación con la 
naturaleza exterior, independientemente de cual sea ésta. 

 
Es por tanto, la casa en China un ejercicio de autonomía 

arquitectónica y de desprendimiento de las relaciones con el 
exterior, confiando en que el espacio horizontal del interior del 
edificio mantenga siempre relaciones visuales de interés hacia el 
exterior. 

 
Debido además a su experimento como prototipo, la 

casa entabla relaciones espaciales horizontales en las cuatro 
fachadas. No hay fachada anterior o posterior. Tan solo uno de 
los espacios horizontales está señalado con un rótulo de jardín de 
entrada que es por donde suponemos evidentemente que se 
realizará el acceso a la casa. De no ser por este rótulo sería 
imposible la identificación de cómo acceder. La indiferenciación 
espacial horizontal y el laberinto, está plenamente conseguida 
ya. 
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(Fig.5.67)  Centralidad de la villa 
Rotonda. Los ejes se cruzan 
formando un centro 

(Fig. 5.66)  Negación del centro 
en la casa en China. Las 
perspectivas definen fugas que 
no presentan valor central 

(Fig.5.65)  Andrea Palladio. 
Villa Rotonda 

(Fig.5.64)  SANAA. Casa  en China 
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La casa, a través de sus huecos, produce vistas y 
perspectivas encadenadas en las cuatro direcciones cardinales, 
como si de una villa Rotonda  contemporánea se tratase. 
Realmente, el uso de la perspectiva de SANAA es un reciclaje 
actual de las primeras experiencias de la perspectiva 
renacentista a través de las cuales lograr una mejor experiencia 
del espacio horizontal moderno. 

 
Sin embargo, el ejercicio de comparar la casa en China, 

con la villa Rotonda (Fig.5.65), nos proporciona además 
diferentes claves para entender los mecanismos de SANAA para 
la formación del parque. 

 
La villa Rotonda busca el soleamiento en las cuatro 

fachadas mediante la situación de sus fachadas giradas en 45º 
respecto a los ejes cardinales29. 

 
 Esto provoca en la villa una independencia frente a la 

orientación solar y unos principios de desorientación para afirmar 
el valor y la autonomía de la villa respecto a la naturaleza. Por 
tanto al no haber fachadas este, norte, sur u oeste, todas las 
fachadas son iguales y participan de la misma luz y sombra. Se 
produce una negación de las jerarquías solares para crear en la 
villa un centro del hombre. 

 
En la casa en China, realmente da igual la orientación de  

la misma, pues la casa responde con perspectivas horizontales  
en todas las direcciones, y gracias a los patios, todas las 
habitaciones tienen luz natural y vistas. Incluso las más interiores. 

 
Sin embargo, en la villa palladiana, las cuatro fachadas 

crean una doble axialidad que en su intersección, produce un 
centro y este centro se remarca con una cúpula para afirmar al 
hombre frente al paisaje. 

 
En la villa de SANAA, lo fundamental es negar ese centro 

para provocar la sensación espacial de que el habitante está 
inmerso en la naturaleza y que la casa proporciona el propio 
paisaje interior al individuo mediante una prolongación del 
paisaje exterior. Este concepto, probablemente derivado de la 
casa tradicional japonesa, de que realmente una casa es una 
porción de paisaje techado, es crucial a la hora de abordar el 
espacio horizontal de Sejima y Nishizawa. 

 
En la casa en China, como en todos los proyectos por 

adición o acumulación, no hay centros, no hay irori o fuego 
donde crear un espacio de estancia principal al que todos los 
demás sirven. No hay una sala más importante que otra. Se 

                                                           
29 “La villa orienta sus ejes con el máximo escorzo a la orientación cardinal. Este 
estar a 45º, máxima desorientación cardinal posible, hace que cobre más 
intensidad el valor central de la villa, ya que todas sus fachadas participan del sol 
y de la luz directa. La equivalencia de las orientaciones se traduce en la 
equivalencia de sus fachadas. Esto provoca la acardinalidad de la villa. Esta 
desorientación aumenta el valor del centro ya que el recorrido de la luz rota a su 
alrededor a lo largo del día.” 

 
APARICIO, Jesús. El muro. P.93. Ed. Universidad de Palermo. Textos de Arquitectura 
y diseño, 
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comienza el laberinto espacial. El  lugar sin jerarquías clásicas 
creado para tener un contacto más íntimo con la naturaleza. La 
orientación y el uso en la casa no se producen por la colocación 
de estancias mayores o menores con diferentes usos, sino por la 
relación de esas habitaciones similares con el paisaje exterior y 
con el propio paisaje interior de la casa por medio de 
perspectivas. 

 
La villa Rotonda no es tan solo una vivienda, sino un lugar 

para el placer, el teatro y el hedonismo. Aparece como un 
espacio limpio dedicado al fluir de los movimientos  y a la 
contemplación del paisaje30. Al mismo tiempo que la cúpula 
central fomenta el uso circular de la planta y las miradas 
perimetrales del  paisaje. Asimismo, estudiando la planta de la 
villa vemos que, en realidad, está formada por un agregado de 
habitaciones de tamaños similares en las que la simetría, 
axialidad y el centro de la cúpula permiten ensamblarlas en una 
estructura superior. Sin embargo, mientras que para Palladio 
resulta vital producir la ascensión del hombre al piano nobile de 
la villa mediante escalinatas en las cuatro fachadas para 
producir la sensación espacial de dominio sobre el paisaje, 
recurso que luego Mies utilizaría profusamente con la colocación 
del podio o plinto, para Nishizawa el plinto es la propia 
naturaleza, no hace falta elevarse para observar. Mientras que 
para Palladio y Mies, este podio o plano horizontal elevado 
permite diferenciar claramente que es arquitectura y qué no (los 
límites del plinto), SANAA afirma que ellos prefieren vivir en la 
naturaleza y que su primer plano horizontal es la alfombra de 
césped originaria. No se necesita un plano superior autónomo. Es 
la misma idea que cuando Bruno Taut viaja en Japón y al 
preguntar a un campesino porque las casas japonesas están 
hechas de tatami blando, el campesino responde que es para 
imitar el césped de la naturaleza y vivir más en armonía con ella. 
En este sentido el paradigma arquitectónico sería la casa de 
vidrio de Philipp Johnson, donde el plano inferior horizontal 
donde se asienta la estructura de la casa se entiende como una 
continuación del plano de la naturaleza. 

 
La casa en China,  es un agregado de habitaciones 

separados por unos pequeños jardines que son los patios y que 
favorece la unión con el cielo abierto. Este sistema de pequeñas 
habitaciones estructuradas en torno a jardines puede recordar a 
las tradicionales villas y palacios japoneses. Pero la 
contemporaneidad que supone asumir estos conceptos y 
dotarle de un sistema de orientación propio, como son las 
perspectivas fugadas a la naturaleza, crea sin lugar a dudas un 

                                                           
30 “El paraje de villa Rotonda es de los más amenos y deliciosos, por estar encima 
de un montezuelo de subida fácil. Por un lado lo baña el río Baquillon, 
navegable, por otro está rodeado de varias colinas sumamente frondosas que 
forman el aspecto de un hermoso teatro: además de estar todas cultivadas con 
excelentes frutales y escogidas vides. Así, porque de todas partes goza de 
bellísimas vistas, de las cuales algunas le son un poco interceptadas, otras son 
muy largas y otras hasta el horizonte se le construyeron galerías o pórticos a sus 
quatro caras” 

 
PALLADIO, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, 
vicentino. Traducido e ilustrado con notas por Don Joseph Francisco Ortiz y Sanz, 
Presbitero. Libro II. Cap. III. P. 48. Imprenta real e Madrid, 1797, 
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espacio horizontal distinto que participa en una de las corrientes 
espaciales más interesantes de SANAA en los últimos años. 
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(Fig.4.61) Casa en China. 
Jardines descubiertos. Dibujo 
del autor 

(Fig.5.69) Ryue Nishizawa. Casa 
en China. 

(Fig.5.70)  Villa imperial de 
Katsura. 

(Fig.5.68) Croquis de Ryue Nishizawa. Casa en China. 

5.2.2.2  ACUMULACIÓN 
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El espacio arquitectónico de la casa en China puede ser 
descrito como un espacio horizontal de espacios por 
acumulación que consiste en una agrupación de partes y que, 
como en un proceso de adición (Fig.5.68), el todo es el resultado 
de las partes, que son juntadas pero no ordenadas. Es decir, 
acumulación sin jerarquía. 
 
 Este mecanismo de crecimiento o de generación 
espacial funciona como un laberinto de habitaciones de 
similares características donde el mobiliario es el único elemento 
que define como pueden ser usadas esas habitaciones. 
 
 Es un espacio flexible, sin función fija ni uso específico. Tan 
solo metros cuadrados asignados y divididos en estancias de 
diferentes tamañas para poder albergar los usos de una 
vivienda. Pero tan solo con mover el mobiliario de un punto a 
otro de la vivienda, cambian la función. Con esa organización 
espacial serían posibles infinitos tipos de vivienda. Tan solo el 
mobiliario y el propio habitante definen su uso. 
 
 Viendo el croquis del señor Nishizawa sobre la vivienda 
(Fig.5.68) se entiende perfectamente esta situación.  El croquis 
expresa como la vivienda es únicamente una retícula de 
tabiques donde se puede ir situando aleatoriamente un 
mobiliario para que defina el uso. Habitaciones y patios son en 
realidad lo mismo, tan solo que unos techados  y otros sin techar. 
E igualmente, a las habitaciones sin techar se les asigna 
programa. Esto marca una diferencia con el proyecto de 
Almere, donde los patios son contemplativos y no son 
disfrutados. Los patios de la casa en China son una estancia más 
de la casa con la singularidad de que proporcionan luz y 
contienen naturaleza para ser mirada y vivida. 

 
La casa es en realidad una retícula de vacíos habitables 

(Fig.5.69), donde el grado de abstracción espacial es tan grande 
que la casa permite ser entendida como una matriz de tabiques 
blancos posada sobre un jardín. 
 
 Dicha retícula está formada por crujías variables entre sí 
en las que la liberación del módulo miesiano es palpable. No hay 
módulo ni submódulo. Ni siquiera la retícula está definida con los 
múltiplos del tatami. El trabajo de Nishizawa con la retícula 
(Fig.5.68) se encuentra libre de restricciones clásicas y 
modulaciones sin sentido. Con total libertad crea espacios 
rectangulares de diferentes dimensiones para permitir usos 
flexibles de vivienda y jardín. 

 
Dicha malla crea una crujía “central” más ancha de 9.25 

metros de ancho donde sitúa las habitaciones principales y el 
jardín principal, y alrededor del cual cohesiona el resto del 
programa de la vivienda por medio de perspectivas fugadas. El 
único signo de orientación en la casa y el gesto que permite 
diferenciar levemente la relación de las cuatro fachadas con un 
posible entorno natural o arquitectónico consiste en la 
colocación de dos crujías mínimas de 3 y 2.1 metros que 
albergan aseos y jardines al modo de un engawa 
contemporáneo (Fig.5.72). Frente a la abstracción de la retícula, 
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estas dos crujías-jardín de colchón actúan como medio para 
entablar un filtro verde de jardines hacia una naturaleza quizás 
más deteriorada que las otras orientaciones. 
 

Para apoyar esta imagen de la casa formada por 
pequeños espacios horizontales, en la maqueta vemos que 
cada estancia está compuesta con un material distinto, 
diferenciando cada estancia de otra, como vemos que luego 
pasará en la primera maqueta del concurso para Almere. En 
realidad, no importa la textura, ni de las paredes, ni del techo, ni 
del suelo. Los espacios son iguales. Únicamente metros cúbicos 
de programa distribuidos en retícula. 
 
 Sin embargo, aunque los proyectos de Almere, Funabashi 
y la casa en China comparten el mismo mecanismo generador, 
que es el proceso de ir acumulando estancias horizontales, para 
Nishizawa la formalización de este proceso es importante. 
Mientras que en Almere se partirá de la espiral (Fig.4.65) para 
generar espacios de distintos tamaños para acoger con 
flexibilidad todo tipo de usos, en China, se comenzará con  una 
retícula (Fig.4.64) que con sencillas variaciones y con la inclusión 
de patios dará forma al proyecto. Este mecanismo entronca con 
la gran importancia que da SANAA a la retícula generadora en 
todos sus proyectos, tanto en los proyectos de espacios 
horizontales por continuidad, donde la retícula de pilares es la 
creadora del orden fundamental del proyecto, como en los 
proyectos por acumulación donde la retícula de tabiques es el 
mecanismo formal de la estructura. 
 

Gracias a este proceso tan abstracto de adición de 
pequeñas células para formar el espacio horizontal, el resultado 
final es, como hemos dicho antes, la pérdida de jerarquías 
tradicionales. El espacio público y espacio privado de la casa 
quedan desdibujados. En vez de este concepto, toma valor el 
sentido de umbral.  Más que espacios públicos y privados, lo que 
sucede es un gradiente no uniforme en el valor de la intimidad. 
Cuando atravesamos los huecos recortados en los muros de la 
casa en China (Fig.5.76), lo que hacemos es atravesar umbrales 
que nos llevan de salas más públicas hasta salas más privadas 
por medio de estos espacios intermedios. Estos mismos huecos, 
son además, marcos visuales desde los que se pueden 
componer imágenes del paisaje exterior de la naturaleza, pero 
también del paisaje interior de la propia villa. 
 
 Este concepto está íntimamente relacionado con la 
vivienda tradicional japonesa, donde el acceso a los espacios 
más privados se consigue atravesando las membranas de soji.  
 

Esta casa es un arquetipo del parque de SANAA, una 
casa en que el valor de lo público se funda en la apertura y en la 
producción de un paisaje. Construir este proyecto es proponer 
un espacio desafectado de cualquier jerarquía, donde se tiene 
la sensación de libertad, de que todo puede ser compartido con 
naturalidad. 
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(Fig.5.72)  Engawa de  la Casa en China.  Dibujo del autor 

(Fig.5.71)  Espiral generadora del proyecto de Almere. Dibujo de Ryue 
Nishizawa 
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(Fig.5.75)  Casa en China. Suma de perspectivas longitudinales y 

transversales.  Dibujo del autor 

(Fig.5.73)  Casa en China. Perspectivas transversales. Dibujo del autor 

(Fig.5.74)  Casa en China. Perspectivas longitudinales. Dibujo del autor 

5.2.2.3  FUGAS 
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Cómo hemos visto, el recurso más eficaz que utiliza 
Nishizawa en la casa en China para organizar el espacio 
horizontal es la perspectiva en enfilade. Un recurso que será 
común al resto de proyectos horizontales por acumulación. Sin 
embargo, mientras que en el pabellón de vidrio o en el teatro en 
Almere, Sejima y Nishizawa confían en el poder del vidrio para 
organizar la perspectiva, en esta villa Nishizawa usa simplemente 
el recorte seriado en el paramento vertical para configurar las 
grandes fugas. 

 
Estas fugas tienen la voluntad de permitir al habitante 

orientarse en la casa, permitiendo saber en todo momento a 
través de la visión en perspectiva donde se encuentra en 
relación a los jardines, tanto perimetrales como interiores, como 
al propio programa de la casa (Fig.5.73). Son por tanto estas 
vistas, los hitos o referencias en el paisaje interior de la vivienda. 

 
Las fugas de orientación principales están organizadas en 

sentido transversal (Fig.5.73), donde desde el acceso, llevan la 
vista a los jardines situados en la crujía estrecha y que además 
de colchón visual, sirven de foco de las fugas. En oposición a 
éstas, una única fuga longitudinal (Fig.5.74) barre toda la casa 
en el sentido del movimiento y atravesando las habitaciones y 
jardín principal, para tener siempre los lugares más importantes 
de la casa referenciados. Por el contrario, en el vestíbulo y hacia 
el jardín pasando por la sala de desayuno, la perspectiva usa el 
recurso de abrirse usando recortes en los muros cada vez 
mayores,  potenciando así la sensación espacial de apertura al 
jardín. 

 
Este cruce de fugas transversales y longitudinales provoca 

que en diversos lugares de la crujía de 9.25 metros se tenga 
siempre dos perspectivas para orientarse definitivamente 
(Fig.5.75). Por un lado, hacia los jardines del engawa, y por otro 
atravesando los salones y jardines descubiertos de la crujía 
principal.  Este mecanismo de fugas en dos direcciones 
superpuestas es el que permite definitivamente poder orientarse 
en la matriz de tabiques blancos teniendo como puntos focales 
los jardines y las estancias más amplias. 
 

De este modo, algunas de las habitaciones y patios de la 
casa en China participan de vistas en las cuatro direcciones. 
Fugas en las cuatro direcciones que permiten tener una 
referencia y un sentido de dominio frente al paisaje interior de la 
casa y que permiten elegir como disfrutarla y como recorrerla. 
Un recorrido que además de las vistas, debido a la inclusión de 
los patios, será un recorrido de cambio entre luces y sombras.  

 
Es en este sentido cuando el valor del patio toma su 

máxima expresión. Frente a Almere o a las casas patio miesianas, 
en la casa en China, el patio es un elemento que además de ser 
clave para proporcionar verde a la perspectiva, es un elemento 
que se disfruta, se recorre y se le asigna programa y uso (ver 
basketball court y greenhouse). Es el esquema de Le Corbusier 
de patios como salones sin techar. La casa adapta el recorrido 
de la villa corbuseriana de espacios verticales y diagonales con 
vistas  y giros con sorpresa a un recorrido meramente horizontal 
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en los que la emoción se produce con cada nueva perspectiva 
y jardín que se atraviesa. Para entender el espacio de la casa, el 
habitante tiene que desplazarse, moverse e interrelacionar con 
cada uno de los huecos, vistas y umbrales que propone. 
Totalmente opuesto a espacios horizontales miesianos como la 
casa Hubbe donde predomina una visión más contemplativa 
tanto de los propios patios como del horizonte. 

 
Es interesante señalar cómo, debido a la forma en 

rectángulo de la casa, predomina la circulación longitudinal, 
que se opone sin embargo a las fugas principales que son 
transversales. Esta contradicción entre el sentido del movimiento 
y el sentido de la mirada es fundamental a la hora de crear la 
emoción. Este concepto será luego clave y mejor desarrollado 
en Almere, donde las perspectivas podrán ser observadas pero 
no recorridas. En la casa en China no hay prohibición de paso, - 
no hay puertas -  en las perspectivas debido al escaso programa 
de una vivienda y a la flexibilidad propuesta necesaria, pero 
simplemente el deambular por la casa y el encuentro con vistas 
y fugas cruzadas a través del recorrido, permiten al habitante la 
referencia en la casa así como la emoción en la creación del 
espacio. 

 
Es por tanto, la casa en China una vivienda prototipo en 

la que se anticipan muchos de los factores y estrategias de 
proyecto que se verán luego construidos en Almere y que 
constituirán la síntesis y culminación de los parques por 
acumulación. 
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(Fig.5.76)  Casa en China.  Perspectivas desde el living-room.  Dibujo del autor 
de la tesis. 
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5.2.3  ESPACIO HORIZONTAL POR ACUMULACIÓN. ALMERE DIE 
KUNSTLINIE. ANÁLISIS.   (1998-2006) 
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5.2.3.1  ¿POR QUÉ ANALIZAR EL ALMERE DIE KUNSTLINIE? 
 

 
El teatro Almere die Kunstlinie es el mejor ejemplo de los 

proyectos de espacio horizontal de SANAA relativo a la familia 
de proyectos por acumulación. Frente a proyectos como el 
centro Rólex, en que el argumento de proyecto es conseguido 
mediante la continuidad formal del espacio, que es comprimido 
entre los planos horizontales superior e inferior; en proyectos 
como el teatro de Almere, la casa en China o el concurso para 
el IIT, el espacio  se forma por la acumulación sistemática de 
habitaciones de pequeña escala que guardan distintas 
relaciones espaciales entre si y con el paisaje adyacente. 

 
 Al contrario que en los parques continuos, donde la 

percepción  se forma por la compresión creada entre los planos 
horizontales superior e inferior, en los sistemas por acumulación, 
es la partición vertical la que se erige como protagonista del 
sistema proyectual. Dichas particiones, mediante parámetros 
como su grosor, situación, recortes o dimensiones, conforman el 
recorrido o promenade que se crea en el interior del proyecto. 
Mientras los espacios continuos proporcionan una 
contemplación estática, SANAA afirma que para entender los 
sistemas por acumulación, es necesario un recorrido a través de 
estos espacios de pequeña escala, que acotados por las 
particiones verticales, permiten experimentar la sensación 
espacial propuesta. Por tanto y para entender ese recorrido 
como algo unificado, la partición debe ser lo más delgada 
posible y estructural, para que ningún otro elemento distraiga la 
percepción. 31 

 
Los proyectos de espacios por acumulación constituyen 

una de las vías de investigación más prolíficas de SANAA en los 
últimos años y que tuvo su explosión posterior en la casa en el 
huerto de ciruelos. Como la misma Sejima admite, esta casa fue 
el resultado de aplicar las investigaciones sobre la acumulación 

                                                           
31 “En tal caso, si usábamos una estructura convencional, el espesor de los muros 

crearía una sensación de pesadez en el espacio. Incluso en el marco de la 
ventana, si se percibe el grosor de los muros desde unas habitaciones tan 
pequeñas se tendrá una fuerte sensación de opresión y pesadez. Necesitaba 
otro grosor diferente al de un muro convencional; así que decidí usar chapas de 
acero que pudieran funcionar estructuralmente. Al perder el muro su espesor, las 
aperturas dan la sensación de ser cuadros en la pared.” 
 
 SEJIMA, Kazuyo. EL CROQUIS. 121/122. / P. 21-22 
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de espacios de diferentes escalas del proyecto de Almere al 
programa de una vivienda y su adaptación en tres dimensiones. 
Proyectos como la casa en China, reflejan asimismo la 
continuidad de una forma de proyectar en la que el Kunstliinie 
de Almere es quizás el modelo de esta serie de proyectos en los 
que de forma tan poco convencional se aborda el espacio. 

 
Asimismo, en el teatro de Almere, aparecen conceptos 

claves de la arquitectura a los que SANAA aborda con una 
respuesta contundente y sorprendente, como son la flexibilidad y 
la universalidad del espacio. Sejima y Nishizawa, realmente 
intentan proporcionar una respuesta distinta al concepto de 
flexibilidad en este proyecto.   

 
Frente al concepto establecido de flexibilidad, en el que 

un gran espacio libre de estructura puede ser compartimentado 
y usado de cualquier modo, Sejima, con el proyecto de Almere, 
intenta dar una respuesta distinta afirmando que, al proponer 
simplemente rectángulos de diferentes dimensiones con 
únicamente su proporción y forma como condicionante, estos 
rectángulos permiten infinitos usos y posibilidades únicamente 
cambiando el mobiliario presente en ellos. 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El estudio del teatro de Almere, permite entender formas 

distintas de cómo construcción, paisaje, flexibilidad y urbanismo 
se funden en un único concepto de arquitectura en la que 
desarrollar las actividades humanas. 

 (Fig.5.77)  Schowbourg Almere. fotografía de Iwaan Baan 
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5.2.3.2  SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fig.5.78)  Imágenes del 
masterplan de OMA 
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Almere es una ciudad relativamente nueva de Holanda. 
Fue construida en la década de los 60 en terrenos ganados al 
mar y su primera construcción data de 1976. Por tanto, sus 
edificios más antiguos apenas tienen 30 años.  

 
El teatro Almere diekunstlinie se inserta al borde del lago 

siguiendo el masterplan de OMA (Office for metropolitan 
Architecture). Las directrices del masterplan (Fig.5.78) implican 
construir una alta densidad de edificios de oficinas al norte de la 
estación central de tren para poder liberar el resto del área y 
dedicarla a equipamientos culturales y de servicios. OMA crea 
por tanto un paseo hacia el lago, tensado por el borde mismo 
del agua y el perfil de los rascacielos y torres de la zona de 
oficinas. 

 
Este paseo propuesto, de aproximadamente un kilómetro, 

comienza justo en la estación de tren y atraviesa diversos 
boulevares comerciales (Fig.5.79) teniendo como punto de 
llegada y referencia el lago.  La singularidad del paseo es que 
puede producirse a varias alturas o niveles debido a la especial 
configuración de los atrios comerciales que permiten liberar la 
parte superior y convertirla en un espacio comercial, pero al 
mismo tiempo público, con ciertas partes techadas para 
guarecerse de la intensa lluvia holandesa. 

  
Una vez atravesados los atrios comerciales, el boulevard 

culmina en una gran plataforma abierta al lago pensada para 
posibles eventos al aire libre. Dicha plataforma es flanqueada 
por dos equipamientos que acotan las vistas del espacio público 
lateralmente y las dirigen al azul del agua. De las dos piezas 
previstas de equipamientos en el masterplan de OMA, 
únicamente el teatro de SANAA ha sido construido, mientras que 
el edificio del museo aún no dispone ni siquiera de proyecto en 
el momento de redactar esta tesis. 

 

El objetivo de OMA por tanto era crear un recorrido 
público desde la zona de llegada de viajeros de la estación 
hacia las zonas comerciales de la ciudad culminando en los 
equipamientos culturales del lago y en una gran plataforma 
pública horizontal. Del mismo modo, el juego propuesto en la 
sección del planeamiento, acentúa esta sensación, ya que el 
paseo por el boulevard no mantiene la misma cota durante todo 
el recorrido. El acceso a la plataforma pública final se produce 
mediante suaves rampas que van descendiendo desde los atrios 
comerciales hacia el lago, para acentuar la sensación de 
dominio sobre el agua. 

  
Por tanto los boulevares y el recorrido público están 

tensados al norte por la verticalidad de las torres de oficinas y 
rascacielos de la estación y al sur por la horizontalidad de la 
plataforma mirador y el lago. 
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(Fig.5.79) Vista de la zona de 
oficinas en los alrededores de la 
estación. Fotografías  del autor 
de la tesis. 

(Fig.5.80) Vista de los boulevares 
comerciales mirando a las 
oficinas de la estación 

 

(Fig.5.81) Schowbourg Almere. Vista desde el lago. fotografía de Iwaan Baan 
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 En conclusión con los objetivos del masterplan, el teatro 
de SANAA debía mantener y potenciar la horizontalidad del 
agua y del espacio público adyacente y el contraste con la 
verticalidad de la zona de oficinas. 

  
Esto fue en efecto uno de las grandes motivaciones de 

Sejima y Nishizawa para el acercamiento al concurso. El 
Showbourg Almere se origina al colocar una gran bandeja 
horizontal sobre el agua de una sola altura en el que las tres 
cajas de los auditorios sobresalen como hitos en el lago 
actuando de referente espacial, visual y contrapunto escénico a 
la horizontalidad del resto del espacio público. 

 
Al estar descentrado respecto al eje del boulevard, las 

primeras vistas y perspectivas son diagonales, es decir, comparte 
visión con el lago y la plataforma pública. Por tanto el teatro 
visto desde la ciudad enfatiza la continuidad horizontal 
propuesta por OMA, al mismo tiempo que clarifica el borde 
urbano debido a la rotunda presencia de las cajas de los 
auditorios. Por el contrario, la vista desde el lago permite 
entender el teatro como un fino plano que gravita sobre el agua 
y, ya que  el teatro es una actividad nocturna, en las noches de 
representación, desde el lago, la vista es de un ligero plano de 
luz que parece levitar sobre el agua. 

  
Por tanto entendemos que, aunque el edificio del teatro 

Almere diekunstlinie responde a la conexión urbanística con la 
ciudad, en realidad es una pieza con mucha más conexión con 
el paisaje y entendible desde el punto de vista de la presencia 
de una gran masa horizontal de agua que predispone a la 
creación de unos extraordinarios espacios donde se funden las 
vistas hacia el azul del lago y hacia el azul del cielo con las vistas 
a las propias salas de ensayo del teatro en una amalgama de 
recorridos, reflejos  y visiones de gran complejidad. 
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(Fig.5.82) Schowbourg Almere. Planta de concurso 

5.2.3.3   PRIMER PROYECTO. EL CONCURSO 
 

 
5.2.3.3.1  DOCUMENTACIÓN 

 
En el estudio de la propuesta de concurso contamos con 

la información publicada en la revista El croquis número 99. 
Dicha información consta de la memoria de concurso, fotos de 
la maqueta, plantas, alzados y secciones generales, diversos 
croquis a mano alzada del señor Nishizawa, así como una serie 
de fotomontajes sobre los espacios interiores del teatro. 

 
 

5.2.3.3.2  HORIZONTALIDAD  
 
 

Para estudiar la evolución del proyecto del teatro Die 
Kunstlinie en Almere de SANAA, dividiremos el proyecto en dos 
fases. Una primera fase responde a la propuesta de concurso y 
la segunda al proyecto construido. Entre ambos hay sutiles 
diferencias de conceptos que permiten entender la evolución en 
el pensamiento de Sejima y Nishizawa a la hora de abordar el 
proyecto y su obra en general. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Observando la documentación básica de planta y 

secciones, destaca por encima de cualquier observación, la 
horizontalidad del proyecto. Las secciones presentan un gran 
plinto de una sola altura flotando en el lago en el que las cajas 
de los auditorios emergen como rocas translucidas. Asimismo la 
planta presenta un enorme rectángulo conteniendo una 
amalgama de espacios rectangulares de diferentes 
proporciones y sin aparente relación entre ellos.  
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(Fig.5.83) Schowbourg Almere. Maqueta de concurso 

 Tan solo dos espacios quedan fuera del rectángulo y que 
posteriormente en la fase de desarrollo serán eliminados: por una 
lado la terraza en forma de ameba en la esquina suroeste del 
edificio, con referencias a la singularidad de la capilla del 
hospital de Venecia de Le Corbusier, que será suprimida al situar 
en esa zona la carga y descarga del auditorio y por otro lado la 
cafetería, que en fase de concurso se sitúa como un gran 
cilindro ocupando la explanada previa horizontal y que 
posteriormente será colocada en el interior en un restaurante 
con mejores vistas al lago. 
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(Fig.5.84)  Concepto de flexibilidad del Showbourg Almere. Frente al gran 
espacio abierto organizado por tabiques móviles. SANAA propone un sistema 
rígido, pero capaz de albergar cualquier actividad manteniendo la 
privacidad. Dibujo del autor 

 

5.2.3.3.3  FLEXIBILIDAD 
 
 
Si bien, dos conceptos cambian radicalmente en la 

propuesta construida frente a la de concurso. Estudiando la 
planta, se revela la gran individualidad de los espacios 
rectangulares propuestos, así como el escaso valor dado a los 
patios, que únicamente actúan como fuente de luz en el 
proyecto y que aparecen pintados en la planta de tono verde 
pero sin el gran poder organizativo que tomarán después. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gran punto que defiende SANAA en la propuesta del 

concurso es la creación de un espacio que sea flexible pero sin 
tener que alterar su configuración física (Fig.5.84). Para el gran 
programa a satisfacer: salas de ensayo de orquesta, camerinos, 
aulas de música y grandes espacios de trabajo en común, 
Sejima y Nishizawa responden con una organización en planta 
de rectángulos de tamaños diversos que albergan el programa 
pedido. Las particiones de estos espacios serán estructurales, 
con lo que el cambio de forma de un espacio en otro queda 
eliminado. La flexibilidad propuesta y distinta consiste en que si 
necesitas un espacio más grande, ocupa un rectángulo 
adyacente más grande. Este concepto de flexibilidad espacial, 
choca con el tradicional de un gran espacio libre de estructura 
en el que mediante particiones móviles cambiamos el uso y la 
forma. Asimismo, debido a la horizontalidad del proyecto, 
SANAA solo juega con la x y la  y, la z está definida por la altura 
del plinto. 

 
Del mismo modo, este concepto de flexibilidad redefine 

el concepto de universalidad del espacio. En realidad, el teatro, 
según afirma SANAA, permite un uso casi universal, ya que han 
predispuesto salas de todo tamaño par albergar todo tipo de 
actividades. Lo novedoso es que ésta universalidad no se 
produce por tener un gran espacio al modo del Convention hall 
miesiano que sirva para todo sino, por la acumulación de 
espacios de diferentes tamaños pero de similares cualidades. 
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En realidad, los croquis que acompañan al concurso del 
señor Nishizawa (ver Fig. 5.85.), son tremendamente explicativos 
para los objetivos buscados. Se propone espacios de diferentes 
materiales y diferentes texturas, acero, madera, vidrio, goma…  
De hecho, lo que están contando los croquis es que da igual el 
material de que se hagan los rectángulos, únicamente su 
proporción importa.  

 
En el croquis de la vista elevada, queda claramente 

explicado esta flexibilidad: diferentes rectángulos32, con 
diferentes materiales, albergan diferentes programas. Un todo es 
posible en el que cada actividad puede encontrar su rectángulo 
apropiado por medio de sus proporciones.  

                                                           
32 (Sobre el teatro de Almere) Los dibujos revelan esencialmente ese carácter 
mínimo de la representación. Los espacios se unen sin otros lugares específicos de 
conexión. Cada habitación tiene su uso concreto aparte de asumir la condición 
de paso, y su orden es indiferente e innecesario. Se trata de un diagrama de 
sectores, como una tarta económica. Pero además, estas ordenaciones 
espaciales se trasladan directamente a la maqueta y a los esquemas de 
materiales en paredes como si fueran unos códigos ideográficos. 
 
SORIANO, Federico. Sin tesis. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004 
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5.2.3.3.4  ESPACIO HORIZONTAL 
 
 
Sin embargo, el gran concepto del teatro, aparecerá en 

los croquis restantes, aunque no será hasta la siguiente fase de 
proyecto en la que se desarrollará. En los croquis de las vistas 
interiores surge la horizontalidad del espacio propuesto, es decir, 
cómo se comunican y se perciben esos rectángulos, y las 
relaciones que mantienen entre ellos y con el paisaje del lago y 
del cielo mediante los patios.  

 
En los dibujos vemos, cómo las salas de diferentes 

materiales y texturas tienen, en algunos de sus lados, vidrio 
(Fig.5.85). Estos vidrios, permiten la creación de vistas simultáneas  
entre los distintos rectángulos y que unidos a los vidrios de los 
patios, permiten entender el proyecto como un espacio 
horizontal al paisaje del lago y entre el propio paisaje propuesto 
del edificio. En los croquis, estas vistas horizontales a través de las 
salas, están únicamente enunciados, ya que en la planta de 
concurso no aparece todavía la división entre paramento opaco 
y paramento transparente, pero que será en el desarrollo del 
propuesto construido, cuando estos rectángulos se comunicarán 
mediante vidrios en la creación de grandes perspectivas que 
serán el eje de la organización programática y espacial del 
edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Fig.5.85)  Croquis de concurso de Ryue Nishizawa 
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Este concepto de horizontalidad a través de vidrios y 
filtros, verdadero concepto de espacio horizontal distinto, se ve 
mejor reflejado en la maqueta, donde la mezcla de texturas 
propuestas en los croquis y en los fotomontajes queda en 
segundo plano frente a la materialidad translucida, transparente 
u opaca de las particiones interiores y que anticiparán los 
magníficos espacios en perspectiva filtrados del proyecto 
construido. 
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5.2.3.3.5 PROGRAMA 
 
 
Por tanto, en la organización en planta del proyecto de 

concurso, observamos la aglomeración de salas rectangulares 
intercaladas con unos patios pintados de verde para hacer 
posible su entendimiento. A priori, no hay ninguna relación entre 
la situación de los patios y las salas. En esta fase de proyecto, 
únicamente están colocados para dotar de iluminación y 
ventilación a las salas. Les queda por tanto un gran avance para 
erigirse en los protagonistas que serán en el proyecto final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.5.86)  Maqueta y planta de concurso con la situación de los foyer 
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 La planta de concurso tiene un marcado carácter 
laberíntico, diseñado para perderse. La referencia al lago es 
completamente ignorada en cuanto a organización de 
recorridos o vistas (a diferencia de lo que sucederá en el 
proyecto final). Tan solo los 4 grandes espacios de los foyer, 
actúan de referencia en el magma de salas (Fig.5.86). Estas 
grandes salas actúan como vacío organizador y lugares para 
organizar los recorridos y el programa del resto del edificio.   

 
En la organización programática, vemos que 

lógicamente, los lugares más públicos (vestíbulos de las salas 
grandes, grandes salas de ensayo…) están situados frente a la 
plataforma previa, mientras que lo más privados se colocan en 
el lado más alejado de la entrada, al lado del lago. Sin 
embargo, produce sorpresa que no haya reflexión sobre el 
borde del edificio con el agua. Las salas del proyecto se 
extienden, y en cierto momento se acaban creando un borde 
físico con el lago, pero en ningún caso, observando la planta 
podemos percibir donde esta el agua respecto a los ejes del 
proyecto.  Este hecho cambiará en el proyecto construido, 
donde alrededor de algunas salas se propondrá un espacio 
colchón de circulación al modo de engawa que regulará la 
relación con el lago 

 
En realidad la reflexión programática del edificio permite 

entender los usos como simplemente asignaciones de metros 
cúbicos de programa33. El uso no importa tanto como permitir 
espacios que puedan albergar ese uso. De hecho, el proyecto 
presenta un gradiente de salas de metros cúbicos desde la 
plataforma previa al lago. Las salas de mayores dimensiones que 
permiten albergar mayor gente se colocan cerca de la entrada 
mientras que las de menor tamaño en la parte más alejada. Por 
tanto el proyecto entiende el programa como simplemente el 
número de personas que hay que alojar y para las cuales 
necesitamos un cierto número de metros cúbicos de espacio 
vacío. 

 
Este hecho, que lógicamente  se mantendrá hasta el 

proyecto final, constituye una de las mayores reflexiones hechas 
por SANAA en cuánto a términos de programa y flexibilidad 
espacial. 

 

                                                           
33  "Kazuyo Sejima ha realizado la siguiente afirmación acerca del Stadstheater: "Si 
se dispone un enorme marco y se permite libertad de ordenación en él, ésto 
puede ser considerado flexible, pero en Almere me preguntaba  si no podría 
existir otro tipo de flexibilidad ligeramente diferente". La planta del Stadstheater 
está formada por un rectángulo que se subdivide en otros de diferentes tamaños. 
Todos los rectángulos son de la misma categoría, ésto es, no hay una jerarquía 
evidente, y la planta se reduce casi a una patrón geométrico. (...) La distinción 
que existe normalmente entre habitaciones y pasillos en los demás edificios no se 
hace aquí. Por tanto todo el programa puede disponerse de cualquier manera." 
 
AOKI, Jun. La flexibilidad de Kazuyo Sejima. En PASAJES de arquitectura y crítica 
Nº29.  sEPTIEMBRE 2001. Editorial América Ibérica / P. 34-35 
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En consonancia con este concepto, el tránsito entre las 
diferentes salas del proyecto de concurso se produce sin pasillos, 
únicamente accediendo de una sala a otra por medio de una 
partición fina. Este gran concepto de deambular en el laberinto, 
al modo de una deriva situacionista, cobra gran importancia, 
pues Sejima y Nishizawa defienden que, frente a los espacios 
horizontales tradicionales en los que se propone una experiencia 
de contemplación del horizonte estática; para entender el 
espacio horizontal del Showburg Almere, es  preciso un recorrido 
atravesando salas, una promenade para entender la relación de 
vistas al lago y al cielo por medio de las transparencias 
superpuestas de los vidrios. Esta forma de recorrer y experimentar 
el espacio del teatro deriva más en una secuencialidad que en 
una continuidad del espacio. Por medio de atravesar 
secuencialmente una sala tras otra, entendemos el espacio 
propuesto. Los parques por acumulación participan de la 
secuencialidad mientras que los parques continuos proponen un 
espacio basado en la continuidad espacial hacia el horizonte.  

 
Esta indiferenciación del edificio con sus bordes y entre si 

mismo, entendiendo el proyecto como un mat-building de los 60,  
permite abordar el concepto de jerarquía en la obra de SANAA, 
como un concepto clave en su entendimiento del espacio. 
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(Fig.5.87) Comparación entre un espacio jerárquico de espacios servidos y 
espacios servidores, frente a un espacio en el que el recorrido es secuencial 

 

5.2.3.3.6  TOPOLOGIA Y JERARQUÍA 
 
 
Con el afán de llevar el laberinto a su máxima expresión, 

no hay ningún tipo de perspectiva de referencia o hito hacia el 
cuál la mirada nos permita dirigirnos. En el teatro se eliminan de 
forma completa las jerarquías convencionales. Así como en el 
proyecto construido que luego analizaremos, surgen diversas 
perspectivas al lago o a los patios que permiten entender la 
situación del visitante en el edificio y producir una cierta 
orientación respecto al paisaje o las cajas de los auditorios; en la 
propuesta de concurso se prefirió investigar el laberinto hasta el 
final, dónde únicamente los foyer y los escasos patios aparecen 
como elementos ajenos al magma de salas ortogonales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo es curioso que en la planta de concurso, los 

patios aparezcan pintados de verde, como si importara 
realmente su situación. Éste es un hecho que en posteriores 
planos se eliminará para potenciar el afán de continuidad de 
todo el espacio  propuesto. Por el contrario aquí, se diferencia 
claramente entre patio y no patio por medio del color. 
Topológicamente un patio es 0 y una sala es 1. El concepto de 
continuidad, concepto fundamental en un espacio horizontal al 
modo miesiano es sometido de nuevo a reflexión. Es una 
continuidad más teórica que física, pues tan solo se produce al 
recorrerse el edificio. Entendemos el espacio continuo del teatro 
de Almere al recorrerlo completamente y entender que todas 
sus salas son iguales. 

 
A lo largo de los últimos años, cuando la obra de SANAA 

ha comenzado a ser más difundida y publicada, algunos autores 
han intentado buscar explicación a la arquitectura del parque 
recurriendo a la  ciencia matemática de la topología.  La 
topología puede ser entendida como el estudio de aquellas 
propiedades de los cuerpos geométrico que permanecen 
inalteradas por transformaciones continuas. Es una disciplina 
matemática que, en modo amplio, estudia las propiedades y 
características de los espacios topológicos. 
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Es decir, dos objetos son topológicamente equivalentes 

en función de unas reglas preestablecidas a priori. De este 
modo, un triángulo es equivalente a una circunferencia si hemos 
definido la equivalencia topológica como objetos que podemos 
transformar unos en otros sin cortar o pegar. De este modo un 
triángulo no es equivalente topológicamente a una línea ya que 
habría que producir un corte. 

 
Aplicado a la obra de SANAA, podemos decir que el 

teatro Kunstlinie de Almere es un espacio topológico donde 
cada espacio singular es equivalente topológicamente a su 
adyacente. 

 
Si nos fijamos en el dibujo de la planta podemos observar 

que, a priori, es imposible diferenciar el uso de los espacios. 
Únicamente podemos asegurar la situación de los escenarios de  
las tres salas principales por el dibujo de las butacas; de 
desaparecer el dibujo del mobiliario, incluso estas tres salas se 
confundirían con el resto de espacios del proyecto, pues ni 
siquiera el tamaño de la sala permite la diferenciación 
topológica.  

 
El caso más clarificador es el de los patios. En la 

disposición de los patios del concurso, de no ser por el color, es 
imposible adivinar su situación en planta. Es decir, un patio es 
igual que una sala de música, tan solo que no esta techada. La 
sala de música y el patio presentan una equivalencia 
topológica.  Este concepto es un concepto distinto, pues al 
analizar cualquier edificio clásico, como la arquitectura de El 
Escorial, las casas patio de Mies van der Rohe, o las casas patios 
de Oporto de Souto de Moura,  entendemos que claramente un 
patio es distinto de un espacio cubierto, tanto morfológicamente 
como topológicamente. Si el patio es 0, la habitación es 1, sin 
embargo en el Kunstlinie, un patio es 0 y sus salas adyacentes son 
también 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este efecto de equivalencia topológica, que puede 

apreciarse en otros proyectos como el centro Rólex, la casa en 
china, o el pabellón de vidrio, lo que produce es una disolución 

(Fig. 5.88)  Planta de El Escorial 
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de los límites al igualar los espacios y buscar una experiencia del 
edificio basado en el concepto de continuidad.  

 
Para conseguir estas relaciones topológicas en la 

propuesta de concurso, Sejima y Nishizawa usan la forma del 
rectángulo como base para todo el edificio igualando 
topológicamente todas sus partes. 

 
Por tanto las equivalencias topológicas pueden ser un útil 

mecanismo o herramienta de análisis para el estudio de la obra 
de SANAA, revelando las intrínsecas relaciones topológicas de 
afinidad o de diferencia que ayudan a entender y clarificar el 
parque y el espacio horizontal. 
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5.2.3.4  EL PROYECTO CONSTRUIDO 
 

 
5.2.3.4.1  DOCUMENTACIÓN 

 
  
La documentación para estudiar el proyecto construido 

del Schouwbourg Almere es la recogida en las revistas El Croquis 
número 121/122 y número 139, que constan de la 
documentación básica de plantas, alzados y secciones además 
de diversas maquetas. Esta documentación se ha completado 
con diversas visitas a Almere para estudiar el proyecto in situ. 

 
  

5.2.3.4.2  AVANCE RESPECTO AL PROYECTO DE CONCURSO 
 
  
Cómo analizaremos a continuación, el proyecto 

construido representará un avance fundamental respecto al 
proyecto presentado en el concurso. Aunque, evidentemente, la 
mayoría de los conceptos se mantienen, los principales cambios 
devienen en el valor dado a los patios, que redefine el concepto 
de jerarquía, y una reorganización de las circulaciones. 

 
 
 

 
 
 
 

(Fig. 5.89)  Almere Die Kunstlinie. Planta del proyecto construido 

388



5.2.3.4.3  DE LA FALTA DE JERARQUIA A LA JERARQUÍA NO 
CONVENCIONAL 

 
 
Frente al proyecto original de concurso, donde toda 

jerarquía quedaba manifiestamente abolida y el proyecto 
devenía en un laberinto;  en el proyecto final, el concepto de 
jerarquía se ha refinado y sometido a una importante 
redefinición y análisis. Observando la planta de concurso y la 
planta definitiva, a primera vista, no parece haber cambios. Sin 
embargo, los hay de capital importancia. Orientarse en la planta 
de concurso es, prácticamente, imposible. Toda su organización 
y diseño fomenta la falta de referencias. Se propone  la creación 
de salas de estructura laberíntica en la que el visitante se apoye 
únicamente en la situación y tamaños de los grandes foyer para 
tener una mínima orientación. Adicionalmente, los patios no 
toman valor organizativo alguno, ni referencial, tan sólo existen 
en base a que dan luz y ventilación. De no ser necesarias esas 
funciones, los patios serían eliminados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta situación origina la falta total de jerarquías y la 

imposibilidad física de orientarse en el proyecto o que el visitante 
conozca su situación en función al resto del edificio. Esta falta de 
hitos viene apoyada por la completa falta de pasillos,  elementos 
de circulación en el proyecto y por la falta de definición en la 
situación y forma de los patios. El proyecto del teatro era por 
tanto como un deambular por un laberinto de salas 

(Fig.5.90)  Vista de la maqueta con los huecos rectangulares en las particiones 
de acero para crear perspectivas secundarias 
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rectangulares en los que, de vez en cuando, una gran sala que 
actuaba como foyer indicaba la presencia cercana de alguna 
de las cajas de los auditorios. Conceptos tan interesantes como 
la solución de las vistas al lago, la colocación de los patios de 
forma precisa o la indicación de la situación de paramentos 
opacos o transparentes quedaban sin resolver. 

 
Este concepto de falta de jerarquía se erigía en el 

concurso como el gran concepto de espacio flexible propuesto, 
anticipando quizás una nueva belleza estética propia de una 
deriva de Dadá dentro del edificio. 

 
Sin embargo, el gran avance y desarrollo del proyecto 

construido consiste en abandonar la radicalidad del proyecto 
de concurso en cuanto a la falta total de jerarquías y proponer 
una organización del edificio basada en jerarquías no 
convencionales.  

 
Para ello se servirá de la situación de los patios y su 

perímetro de vidrio, de la singularidad de la estructura y de 
recortes en los paramentos que forman las salas rectangulares. El 
gran elemento que permitirá esta novedosa forma de 
orientación es la perspectiva. Grandes perspectivas de filtros de 
los vidrios de los patios superpuestos organizarán y llevarán la 
mirada, tanto al lago como a los grandes foyer, referentes 
organizativos del proyecto; idea que ya se intuía en los croquis a 
mano alzada del concurso. Asimismo, y luego finalmente 
abandonados en la fase final por problemas económicos, se 
planteaban huecos en las particiones de acero estructurales del 
edificio que creaban perspectivas adicionales de menor 
importancia, pero que complementaban las perspectivas 
principales a través de los patios, como podemos ver en la foto 
de la maqueta (Fig.5.90). Se proponían entonces dos niveles de 
jerarquía basados en la perspectiva. Primera y principal la 
creada por los patios y los paramentos de vidrio y, segunda, la 
creada por los huecos concatenando en las particiones 
estructurales de acero. Este mecanismo luego sería incorporado 
con gran eficacia y añadiendo la tercera dimensión en la casa 
en el huerto de ciruelos. 

 
El espacio horizontal propuesto consiste entonces en el 

deambular por las salas rectangulares, con los foyer como 
lugares principales y con las perspectivas filtradas de los vidrios 
hacia el lago y hacia los propios foyer como referencias en el 
gran magma blanco. 
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(Fig.5.92) Arriba.  Fugas al lago principales de orientación desde el foyer de 
entrada. Abajo. Vista de la principal perspectiva de orientación desde el 
foyer de entrada con la vista del lago al final. Fotografía del autor de la tesis. 
 

(Fig.5.91)  Principales corredores de orientación al lago 
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5.3.3.4.4  JERARQÚIA EN BASE A LA PERSPECTIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.5.93)  Transparencias de los patios, dirección y 

(Fig.5.94)  Transparencias de los patios, dirección x 
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Desde el gran foyer de la entrada obtenemos las dos primeras 
perspectivas (Fig.5.91) que nos invitan a entrar en el edificio  y 
que actúan como primera referencia.  Estas dos perspectivas, 
cuyo punto de fuga final es el lago, son la referencia durante 
todo el recorrido por el edificio. Nada más acercarnos a la 
entrada, observamos el azul del agua como punto al que 
dirigirnos y como referencia en nuestro deambular por las salas, 
estableciendo el edificio una verdadera y novedosa situación 
respecto al agua. Estas dos perspectivas, que no corredores o 
pasillos, atraviesan los 4 foyer principales, teniendo por tanto 
siempre en los foyer estas fugas para situar la salida o el borde 
del edificio con el lago. 

 
Si bien, el gran avance frente al proyecto de concurso 

consiste en una reflexión sobre el valor del patio. Frente a la 
planta de concurso, donde no se revela ninguna intención en la 
situación del patio, en la planta final ocupan una importantísima 
función. Además de iluminar y ventilar las salas, los patios forman 
junto con los vidrios de las salas, el sistema de perspectiva a 
través de filtros (Fig.5.93, 5.94 y 5.95) que sirve para orientarse en 
el edificio en adición a los dos corredores principales. Las visiones 
a través de los vidrios de las salas atraviesan el patio y los vidrios 
de otras salas, creándose perspectivas de capas de cristal que 
llevan al lago o hacia los foyer. Son, por tanto, perspectivas 
llenas también de reflejos, un poco desfiguradas quizás, pero en 
el final se ve el lago, pero también se perciben todas las salas 
que atraviesa la mirada y sus reflejos.  

 
Es una forma completamente novedosa de organizar la 

orientación en el edificio, una búsqueda por las jerarquías no 
convencionales que retoma el valor de la perspectiva 
renacentista como un instrumento arquitectónico totalmente 
contemporáneo. 

 
Dichas perspectivas, se cruzan en ambos ejes, x e y, 

llegando a encrucijadas donde la mirada tiene dos direcciones 
a seguir, acabando una de ellas en el lago y otra en los foyer. 

 
Sin embargo SANAA, en las perspectivas de los patios, tan 

solo en 3 veces acaban en el lago. El resto de visuales prefieren 
dirigirlas hacia los foyer (Fig.5.100), como una mirada introvertida 
sobre el propio edificio, un espacio horizontal autónomo del 
paisaje exterior. Son perspectivas de vidrios grandes que se 
nutren de los reflejos del cielo de los patios, del blanco de las 
particiones y de los instrumentos de música de las salas, 
multiplicándolos cada vez que la mirada atraviesa un vidrio.  

 
Estas perspectivas son el verdadero instrumento de 

orientación y mecanismo creador del espacio horizontal del 
edificio. Recorrer el Showbourg Almere es deambular por las 
grandes salas de los foyer mientras vamos encontrando 
perspectivas concatenadas a través de los patios que nos sitúan 
frente al lago y frente al propio uso y programa del edificio. 
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(Fig.5.96) Vista de las perspectivas a través de los patios desde los foyer. Fotografia 
de Iwaan Baan. 

(Fig.5.95)  Transparencias de los patios, direcciones x e y 
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 En consonancia con el gradiente de uso del proyecto 
(salas más grandes cerca de la entrada y salas más pequeñas 
en el borde del edificio con el lago), los vidrios más grandes se 
sitúan cerca del leaseplanfoyer y del foyerkunst, con lo que las 
perspectivas más grandes quedan al comienzo del proyecto, 
mientras que las más íntimas se sitúan cerca de las salas de 
música, en el borde del edificio con el lago. 

 
Como hemos comentado antes, en la foto de una 

maqueta previa a la versión construida, observamos en las 
particiones de acero que conforman las salas (Fig.5.90), unos 
recortes en las chapas que crean unas perspectivas de segundo 
orden, y que por motivos económicos fueron desechadas en el 
proyecto construido. Estas perspectivas, pueden entenderse 
como un complemento de segundo orden de las perspectivas 
principales de los patios y de los vidrios. Se entienden quizás en 
un uso más privado (Fig.5.98, 5.99, 5.100). Mientras las 
perspectivas de los foyer y de los patios son creadas para ser 
vistas por el visitante que deambula por el teatro, las 
perspectivas de los recortes son situadas en la maqueta en 
lugares más privados, en las salas de música o en las aulas, para 
que sean disfrutadas por el usuario de modo más íntimo. Se 
superponen perspectivas de espacio público de los patios a 
perspectivas horizontales privadas de los recortes en los muros. 
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(Fig.5.98)  Fugas en enfilade en dirección y a través del hueco de las chapas 

(Fig.5.97)  Fugas en enfilade en dirección x a través del hueco de las chapas 
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(Fig.5.100)  Situación de los foyer  atravesados por las fugas principales de 
orientación al lago 

 

(Fig.5.99)  Superposición de perspectivas en enfilade de los huecos de las 
chapas 
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 Es de destacar que, como hemos señalado antes, las 
perspectivas de los patios, dirigen la mirada hacia los foyer, por 
el contrario, las perspectivas propuestas en los recortes de los 
muros se dirigen totalmente hacia el lago. Proponiendo, en las 
salas más privadas,  una vista de perspectivas sucesivas del 
agua. Por tanto, no solo se superponen estos dos tipos de 
perspectivas en cuanto a su uso privado vs.  público, sino 
también en la dirección de la mirada, x vs. y. 

 
Es realmente una pena que este mecanismo no fuera al 

final introducido en el proyecto final, pues habría creado una 
trama adicional de fugas horizontales hacia el agua que 
dialogaría con las fugas primarias de los foyer. En el edificio 
quedan remanentes de esos huecos en las particiones, pero que 
no cogen el sentido primario de crear perspectiva y son solo 
usados como grandes ventanas de luz y ventilación, alejados de 
su función primaria de llevar la mirada. 

 
Sin embargo SANAA usaría este poderoso mecanismo en 

la evolución espacial del proyecto del teatro en Almere, que es 
la casa del huerto de ciruelos. En esta casa, las acumulaciones 
espaciales de Almere se producen también en tres dimensiones 
y con espacios en doble y triple altura, y los recortes producidos 
en las chapas estructurales crean magníficas fugas horizontales y 
diagonales hacia el paisaje circundante y hacia el propio 
paisaje interior de la casa. 

 
Cabe señalar también, que como variación respecto al 

proyecto de concurso, el proyecto final, propone unos pasillos 
de circulación a las salas de música que establecen una gran 
relación con el lago. Estos corredores (Fig.5.101 y 5.103), tienen 
por una parte, la cualidad de ser estrechos, con lo que el efecto 
de la perspectiva se intensifica, y por otro lado, disfrutan 
completamente de las vistas al lago al sur y de las vistas de las 
pequeñas salas de música al norte. Esto es en sí ya de un gran 
atrevimiento, situar al borde del lago, en quizás de los lugares 
más privilegiados del edificio, los corredores de comunicación, 
en detrimento de los espacios principales de las salas de música. 
Estos recursos espaciales actúan en realidad como los engawa 
ya vistos. Dichos corredores actúan de colchón filtrante de luces 
a los espacios principales de las salas, a la vez que se prefiere un 
lugar más tranquilo y reposado para los espacios de trabajo que 
son iluminados en segundas luces. 

 
Hemos visto por tanto, como SANAA usa la fuga y la 

perspectiva para crear un espacio horizontal, un sistema de 
jerarquía y un mecanismo de orientación que constituyen los 
verdaderos hitos espaciales del proyecto Schouwbourg Almere y 
que conforman una línea de investigación, basada en la 
creación de espacios horizontales por acumulación, que 
promete, aún, dar sus mejores frutos.  

 
 
 
 
 
 

398



5.3.3.4.5  ESTRUCTURA  Y PARTICIÓN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran parte de las veces en las que Sejima o Nishizawa 

son preguntados por el proyecto de Almere, hablan siempre 
sobre el concepto de límite delgado de las particiones. En el 
espacio horizontal propuesto, y para que pueda entenderse 
todo el proyecto como un único espacio horizontal, es necesario 
el movimiento de una sala a otra, y para que ese movimiento 
sea lo más fluido posible, cada sala debe atravesarse con la 
menor dificultad posible. Para ello, es necesario que la delgadez 
de las particiones, que además son estructurales, sea la máxima 
posible; de lo contrario cada sala sería entendida como 
elementos individuales y no habría continuidad espacial en la 
promenade. 

 
El hecho de que las particiones sean chapones de acero 

de 16 mm  estructurales y, por tanto, imposibiliten el cambio físico 
de las proporciones de los espacios es crucial también en el 
sentido de flexibilidad que hemos explicado antes. Unas 
separaciones  que se tornan protagonistas de la experiencia 
espacial en el edificio. Se opone por tanto al concepto 
tradicional de espacio horizontal continuo miesiano.  

 

(Fig.5.101) Engawa en las salas de música 
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La forma definitiva propuesta para las salas del 
Schowbourg Almere proviene de una deformación de la retícula 
primitiva con la que SANAA comienza muchos de sus proyectos. 
Mientras que, otros proyectos de espacios horizontales por 
acumulación como los apartamentos Funabashi, conservan esa 
retícula ortogonal y homogénea primigenia, en Almere, esta 
retícula se deforma por la singularidad de crear espacios de 
diferentes proporciones para albergar diferentes usos. Es 
interesante ver como SANAA avanza sobre sus propias reglas y se 
permite ir modificándolas según las condiciones de contorno 
requeridas. Este patchwork de habitaciones seriadas busca la 
condición de jerarquía no convencional del espacio. Una 
condición que en realidad es alterada por el orden subyacente 
impuesto en las perspectivas y, que de ninguna manera, es 
imposible observar en los planos del edificio. Únicamente su 
recorrido revela el espacio horizontal interior propuesto. 
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5.3.3.4.6  COLOR BLANCO Y LA LUZ HOMOGÉNEA 
 
 
Esta isotropía espacial propuesta entronca, de modo 

teórico, con la isotropía y homogeneidad propuesta por Mies 
van der Rohe en sus espacios horizontales canónicos. Sin 
embargo, mientras que en Mies, esta isotropía es física y 
completamente continua, para Sejima y Nishizawa en Almere, la 
isotropía es conceptual. Este espacio sin ejes, puntos de 
orientación y centros constituye la mejor prueba de SANAA 
como heredero del Movimiento Moderno. 

 
Las dos herramientas básicas para permitir que esta 

estructura repetitiva de paneles de acero funcione como un 
espacio isótropo y se permita la continuidad espacial propuesta, 
son el color blanco presente en todo el proyecto y el uso de la 
luz horizontal  repartida en intensidades iguales por medio de los 
patios. 

 
A este hecho ayuda el clima holandés, que con un alto 

porcentaje de días nublados al año, permite un completo 
aprovechamiento de la luz difusa a través de los patios e idónea 
para entender el mecanismo espacial del teatro en Almere. 

 
Frente a la diversidad de texturas propuestas en los 

croquis de concurso, en los que quizás la afirmación de la 
materialidad de las particiones era demasiado intensa, en el 
proyecto construido, se cambia todo por un intenso color blanco 
que contribuye a dar homogeneidad a todo el conjunto. Pasar 
de una sala a otra implica tan solo un cambio en el tamaño, 
pero la percepción es la misma. Se produce una continuidad 
perceptiva a lo largo de todo el proyecto.  

 
El color blanco es, además, el color perfecto para ayudar 

a la difusión de la luz, por su falta de memoria material. Los 
blancos paramentos de Almere albergan mil matizaciones y 
degradados de blancos debidos a esta suave luz difusa que 
todo lo inunda. El color blanco es capaz de traducir 
directamente la luz, para materializarla. Es el elemento perfecto 
que permite resbalar a la luz, controlarla y permitir que se erija en 
protagonista del espacio. 

 
Estos dos conceptos, luz difusa y color blanco, son casi 

constantes en la obra de SANAA y son dos de los más potentes 
mecanismos en su afán de borrar cualquier tipo de jerarquía 
convencional en sus proyectos. 
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(Fig.5.103)  Vista de las perspectivas de reflejos y transparencias en las salas de 
música 

(Fig.5.102) Vista del Almere die Kunstlinie desde la plataforma de llegada. 

(Fig.5.104)  Vista de las perspectivas de reflejos a través de los patios 
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6.  SÍNTESIS. PROPUESTAS ESPACIALES DEL PARQUE DE SANAA 
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6.1  LA CONTINUIDAD ESPACIAL DE SANAA.  
 
 
Frente a la herencia miesiana que propugnaba un 

establecimiento de un plano horizontal previo y pétreo, que 
afirmase la separación de la arquitectura frente a la naturaleza 
mediante el subrayado del pasiaje , Sejima y Nishizawa optan 
por asentar la arquitectura sobre la naturaleza misma, sin 
necesidad de un plano previo. Al modo de la Glass house de 
Philipp Johnson. 

 
Esta decisión, libera a la arquitectura de SANAA del 

podio, plinto o plataforma, estableciendo, al menos de modo 
teórico o conceptual, la arquitectura sobre el plano del césped, 
de la misma forma que los tatamis  de las casas tradicionales 
japonesas remiten a la idea de naturaleza blanda exterior donde 
sentarse. 

 
La continuidad espacial buscada ya no es una 

continuidad visual con el horizonte al modo miesiano, sino una 
decisión de intentar separar lo menos posible el interior 
arquitectónico del jardín envolvente inmediato. 

 
La levedad de las estructuras de cubrición levantadas 

sobre estas porciones de paisaje a considerar, buscan "flotar" en 
el paisaje, es decir, desvincularse completamente de la 
estructura vertical portante, para que el espacio bajo el palio 
sea lo más transparente posible. Es la búsqueda de esta 
sensación espacial lo que conlleva a la desmaterialización de los 
pilares, ya sea por su recubrimiento reflectante, por su 
multiplicación en la estructura bosque o por su adelgazamiento 
máximo. 

 

JJP.- In some of your projects, like Mercedes Benz, Park Cafe, or IVAM, the main 
point is a forest of thin columns set in a grid. These grids are different from Mies or 
Le Corbusier´s grids, which is the value of the grid in your current work?  

Sejima. We don’t really aim to create a forest of thin columns, this is somehow the 
result of the spaces we make. In these projects we tried to design environments 
that were very light and open to the surroundings. We would like the structure to 
disappear and the IVAM box or the Park Café roof to float like clouds above the 
ground. To do this we designed columns that are as thin as possible, and then of 
course we need many of them. The grid has a double effect, it can create rigidity 
but it can also be so neutral as to dissolve.  

Fragmento de la entrevista realizada a Kazuyo Sejima por el autor de la tesis en el 
verano de 2011. 
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(Fig. 6.1)  Arriba. Formación del espacio horizontal en base a la plataforma 
previa. Abajo. Formación del espacio parque. El espacio de SANAA se asienta 
directamente sobre la hierba del terreno y la estructura vertical tiene a 
desaparecer para permitir la continuidad espacial bajo la cubierta. Dibujo del 
autor de la tesis 
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6.2  EL TRÁNSITO EN EL PARQUE 
 
 
Si para Le Corbusier, el paseo arquitectónico, la 

promenade, como recorrido sorprendente y emocionante por el 
interior de la edificación organiza el proyecto y constituye su 
verdadera razón de ser, Sejima y Nishizawa proponen un 
mecanismo de tránsito o recorrido por espacios horizontales que 
se revela necesario para la comprensión del espacio. 

 
Sin embargo, existen diferencias notables entre la 

promenade corbuseriana y el  tránsito en espacios horizontales 
de SANAA. Para Le Corbusier, consistía en un recorrido que 
llevaba de una escena a otra, y una vez atravesada dicha 
escena, encontrábamos otro hito, o referencia en nuestra 
mirada hacia dónde dirigirnos para poder seguir realizando la 
promenade. Estos hitos eran vistas del paisaje enmarcadas, un 
jardín suspendido, una rampa o escalera con forma 
plástica…etc, pero siempre con un lugar marcado que sirviese 
como referencia e hito jerárquico en el espacio. 

 
Por el contrario, la circulación por espacios horizontales 

que propone SANAA no consta de hitos o puntos a los cuales 
referirse en un recorrido. Debido a la falta de jerarquías y de 
organización espacial basada en no tener referencias, no hay 
puntos o ejes que guíen el camino a recorrer. El tránsito espacial  
es por tanto un recorrido muy distinto que la promenade 
corbuseriana. Es una experiencia estética distinta. Basada en la 
deriva y en el deambular por el espacio en contraposición a un 
recorrido perfectamente señalizado. 

 
En el caso de los parques por continuidad, al recorrer el 

espacio propuesto entre o sobre las losas onduladas, vemos que 
el recorrido entre ellos es un recorrido marcado y organizado 
para sentir las compresiones y descompresiones espaciales 
provocadas por las ondulaciones de las losas, sin embargo, ese 
recorrido no está marcado en el suelo, sino que es un caminar 
sutil y casi imperceptible entre los planos que definen el espacio 
del edificio, pero que sin esos sutiles recorridos de ascensión, 
progresión y cambio entre los planos, el espacio se tornaría 
banal. Es por tanto, un recorrido que permite recorrer los 
diferentes estratos del proyecto de forma pausada, sabiendo 
que el siguiente espacio será igual al anterior, que no se 
producirán sorpresas espaciales reseñables. Es una circulación en 
forma de deriva por una serie de espacios horizontales blancos 
vertidos al horizonte interior propio de cada proyecto.  

 
En este deambular, los giros de escaleras, rampas o 

planos inclinados no llevan a situaciones espaciales nuevas. La 
percepción del espacio es casi idéntica al anterior punto. Sin 
embargo, este lento caminar por espacios mínimamente 
diferentes produce un valor estético y espacial intenso, distinto 
de la herencia corbuseriana. Es un recorrido calmado por 
espacios de similares cualidades arquitectónicas. 
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La rampa corbuseriana, el plano inclinado, se transforma 

en SANAA, en el plano alabeado. Si la rampa para Le Corbusier 
es un medio que permite desplazarse lentamente y mirar de 
manera simultánea, en SANAA, el plano alabeado permite un 
tránsito mucho más suave a la vez que comprime y 
descomprime el espacio. 

 
En el caso de los parques por acumulación, el recorrido a 

través de las diferentes estancias propuestas es en realidad la 
razón de ser del proyecto (Fig.5.8). Un recorrido también libre 
para cada individuo. De nuevo una deriva1, pero que a través 
de ella permite tener una experiencia propia y diferente a la 
anterior, pues debido a la falta de referencias entre las estancias, 
el recorrido nunca es el mismo. Sejima se refiere a la forma de 
recorrer un  parque:  el andar por el sendero prefijado de 
antemano, o elegir la libertad que proporciona el moverse 
libremente por la hierba. 

 

JJP.- In projects like Almere, or Rolex center, the experience of the building is 
based in some kind of deambulation. I think one of your strong point in 
architecture is the creation of the deambulation as an aesthetic practice. What 
do you think about deambulation? How are the feeling of spatial loss and the 
reference to find the different functions in the buildings shared?  

Sejima. In a park there are paths but you can also go off the path and walk across 
the grass. In a park, space is not defined, activities overlap and run through each 
other. This is a feeling we try to bring to our architecture. The character depends 
very much on the way people use the space: one day there can be many people 
playing, the next day one person reading a book. This freedom of programmatic 
use relates closely to the way people move through the space.  

Fragmento de la entrevista realizada a Kazuyo Sejima por el autor de la tesis en el 
verano de 2011. 

  

                                                           
1 a la deriva  
I Se aplica al objeto flotante o embarcación que se mueve dejándose arrastrar 
por el viento, el mar o la corriente.  
II Sin dirección o propósito fijo. 

 
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

408



(Fig.6.2)  Los planos ondulados determinan la formación del espacio así como el 
recorrido propuesto carente de sorpresas y referencias
tesis. 

(Fig. 6.3) El recorrido por las diferentes salas que forman un parque por acumulación 
no está prefijado de antemano, sino que consiste en el deambular lento por salas 
iguales. Dibujo del autor de la tesis.

 

 
 

Los planos ondulados determinan la formación del espacio así como el 
recorrido propuesto carente de sorpresas y referencias. Dibujo del autor de la 

) El recorrido por las diferentes salas que forman un parque por acumulación 
prefijado de antemano, sino que consiste en el deambular lento por salas 

iguales. Dibujo del autor de la tesis. 

 
 
 

 

Los planos ondulados determinan la formación del espacio así como el 
. Dibujo del autor de la 

) El recorrido por las diferentes salas que forman un parque por acumulación 
prefijado de antemano, sino que consiste en el deambular lento por salas 
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6.3  EL EDIFICIO COMO UN MAT-BUILDING 

 
 
Una de las características de los proyectos de SANAA,  es 

la infinitud del proyecto. El edificio puede ser definido como un 
conjunto de reglas que se extienden horizontalmente por el 
paisaje cuyo inicio y fin lo delimitan las condiciones de contorno 
pero no las reglas interiores del proyecto. 

 
Estas condiciones definen lo que en los años 60 se llamo 

un mat-building, un tipo de proyectar que tenía su origen en el 
proyecto del hospital de Venecia (Fig.5.10) de Le Corbusier. Una 
forma de diseñar basada en los patios como instrumentos 
organizadores de los recorridos y del programa y alrededor de 
los cuales giraban las leyes del proyecto. 

Los mat-buildings2 favorecen el intercambio del edificio 
con la ciudad y el paisaje, es decir, entre la estructura, que tiene 
una lógica muy clara, y el contexto. Con el objeto de conseguir 
la flexibilidad espacial, los edificios alfombra rechazan la 
separación de usos del urbanismo racionalista, y la segregación 
entre arquitectura y urbanismo. Los mat-buildings se caracterizan 
por su adaptabilidad y capacidad de extenderse por toda su 
área, creando espacios abiertos y cerrados. Para ello adoptan 
un carácter horizontal que se basa en el contacto con la tierra 
en sus patios, evitando así gestos excesivos, huyendo de la 
artificialidad, favoreciendo la ventilación natural y la creación 
de espacios sociales. El mat-building se estructura en diversos 
tipos de recorridos - verticales, horizontales, inclinados - que se 
convierten en los sistemas articulatorios, ya que un tapiz está 
siempre hecho de nudos. En definitiva, el mat-building se 
caracteriza por la capacidad para crear su propio microclima, 
para ser como micro ciudades.  

En la creación de los mat-buildings fue muy importante la 
influencia de la estructura urbana de la Casbah, que Candilis, 
Josic y Woods conocían muy bien de la época en que 
realizaban proyectos en Casablanca, Marruecos. Aprendieron 
de su trama, tan compacta y tupida, de su horizontalidad y 
calles retranqueadas, de su carácter poroso, del sistema 
repetitivo y crucial de los patios. De esta manera el mat-building 
se basa en la máxima interconexión y asociación de las partes, 
en la posibilidad de crecer o decrecer, de cambiar o 
intercambiar. 

                                                           

2 Mat-building can be said to epitomise the anonymous collective; where the 
functions come to enrich the fabric, and the individual gains new freedoms of 
action through a new and shuffled order, based on interconnection, close-knit 
patterns of association, and possibilities for growth, diminution and change (…) 

SMITHSON, Alison, “How to recognise and read mat-building”, Architectural 
Design, September 1974 
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El mat-building3 no tiene fachada tampoco, en realidad 
es un conjunto de espacios que se repiten variando ciertas 
propiedades y a las que es imposible marcar un límite definido. Es 
el caso de los parques de SANAA cuyas losas onduladas 
perforadas por patios o acumulaciones de salas infinitas, son 
susceptibles de extenderse de forma infinita por el territorio.  

 
Las plantas de SANAA no presentan límites o cierres 

respecto a la propia planta ni al paisaje. En realidad, y en casi 
todos sus proyectos, el dibujo del alzado es el menos importante, 
el que menos información aporta. En muchos casos se trata 
únicamente de un rectángulo dividido por las particiones de una 
carpintería de vidrio. 

 
La infinitud del proyecto es característica del mismo. La 

capacidad de extenderse por el paisaje como una alfombra, sin 
límites impuestos, tan solo atento a sus propias reglas de 
formación interna es una de las características más importantes 
de  la obra de SANAA y resultado de su acción de borrar las 
jerarquías. 

  

                                                           
3 Para más información sobre mat-buildings, cosultar: 
 
SARKIS, Hashim. Le Corbusier´s Venice Hospital.Prestel. Harvard University. 
Graduate school of Design.2001 
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pueden explicarse como 
proyectual es susceptible de extenderse de forma ilimitada por el paisaje, 
con único límite  los condicionantes de contornos propios de cada 
proyecto. Dibujos del autor

 
 

(Fig.6.4)  Le Corbusier. Hospital de Venecia.  

(Fig.6.5)  Viviendas Seijo 

(Fig.6.6)  Towada Art Center 

(Fig.6.7)  Museo Tomihiro 

            Los mecanismos de generación de proyecto empleados por SANAA 
pueden explicarse como mat-buildings sin límite donde la estrategia 
proyectual es susceptible de extenderse de forma ilimitada por el paisaje, 
con único límite  los condicionantes de contornos propios de cada 
proyecto. Dibujos del autor 

 

 

Los mecanismos de generación de proyecto empleados por SANAA 
sin límite donde la estrategia 

proyectual es susceptible de extenderse de forma ilimitada por el paisaje, 
con único límite  los condicionantes de contornos propios de cada 
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6.3.1  HORIZONTES INTERNOS VS. HORIZONTES MARÍTIMOS 

 
Los procesos de formación del mat-building propician 

una extensión ilimitada del proyecto al estar definido por leyes 
internas más que como constricciones del paisaje exterior. Esta 
extensión “infinita” del edificio produce que la visión del paisaje 
horizontal creado, no sea la visión tradicional de un horizonte 
lejano del modo que se visualiza en la Galería de Berlín,  sino una 
dirección de la mirada hacia los propios paisajes interiores del 
propio proyecto. 

 
El gran crecimiento en horizontal de algunos de los 

proyectos de SANAA consigue que el espacio horizontal más 
importante no sea el de la visión del paisaje exterior al proyecto, 
sino el paisaje observado en el interior del proyecto. 

 
Tanto en los parques por continuidad o en los de 

acumulación, se produce la oposición entre estos dos horizontes, 
uno exterior, que podemos llamar “horizonte marítimo” por su 
dependencia de la visión en lejanía, y otro interior, un “horizonte 
interno” que dirige la vista hacia el paisaje horizontal del edificio. 

 
Esta confrontación se produce gracias a la confianza en 

la  luz artificial, o a la inclusión de patios que rompen la 
continuidad de los planos o estancias. 

 
Los proyectos de Sejima y Nishizawa se extienden como 

una alfombra por el paisaje. Es únicamente en su perímetro 
donde, debido a la luz natural se puede contemplar el horizonte 
exterior. Por el contrario, el horizonte de la mirada principal que 
proponen Sejima y Nishizawa es el formado por la unión de los 
dos planos ondulados o el cúmulo de estancias del proyecto. 

 
La decisión de solucionar el horizonte interior del proyecto 

en base a la luz artificial o a la inclusión de patios, dependerá de 
cuestiones programáticas, espaciales y funcionales que 
configuran las condiciones de contorno de cada proyecto. 

 
Es destacar, que este horizonte interno, que por lógica 

surge en los proyectos de mayor escala, en los proyectos de 
menor tamaño, también es incorporado, siendo la visión más 
interesante la que se dirige hacia el interior en vez de hacia el 
paisaje o naturaleza exterior 

 
Los horizontes internos son, por tanto, una característica 

principal de la arquitectura de SANAA que muchas veces 
constituye el motivo estético fundamental del proyecto y que se 
erige como un horizonte distinto del heredado del  Movimiento 
Moderno. 
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(Fig.6.8)  Horizonte externo. Terminal de Naoshima. 

(Fig.6.9)  Horizonte interno. Museo Mercedes Benz 

(Fig.6.10)  Horizonte externo. Museo Mercedes Benz 

(Fig.6.11)  Horizonte interno. Park Cafe 
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(Fig.6.12

(Fig.6.13

(Fig.6.14
Dibujo del autor

 

6.12)  Horizonte interno. Centro Rólex 

6.13)  Horizonte externo. Centro Rólex. Dibujos del autor 

6.14)  Horizonte interno.  Instituto de tecnología de Kanagawa
Dibujo del autor 

Instituto de tecnología de Kanagawa de Ishigami. 
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6.4   LA ESTRUCTURA BOSQUE 
 
 
Para conseguir el parque y el adelgazamiento de los 

elementos estructurales al máximo y permitir la sensación 
espacial de entender el proyecto como tan solo unas hojas de 
papel construidas, es necesario multiplicar la estructura portante 
para que las luces sean mínimas4. De este modo es posible 
adelgazar los planos horizontales y alabearlos de tal modo que 
parezcan finas hojas de papel plegadas. Este hecho se produce 
tanto en estructuras verticales como horizontales.  

 
El espacio resultante es un espacio de alta densidad, 

dónde, de nuevo, las jerarquías son borradas y no hay 
direcciones ni ejes espaciales claros. El mecanismo de trabajo es 
por tanto un sistema de adición o sustracción de los elementos 
que forman la malla para crear claros en el bosque libres de 
estructura que se relacionen a su vez con otros claros. 

 
La estructura bosque es resultado de, por un lado, la 

deformación de la retícula de pilares primigenia con que SANAA 
comienza gran parte de sus proyectos, y por otra, de las 
investigaciones en torno a las estructuras sobredimensionadas de 
malla, donde poner o quitar elementos carece de sentido 
mientras el conjunto de la malla sea estable. 

 
  

                                                           
4 Sejima y Nishizawa se sienten cómodos trabajando en una retícula ortogonal. 
Aceptan esta condición que suelen crear en todos sus proyectos, para introducir 
después elementos con ciertas transformaciones en la trama: descomposición 
estructural en multitud de delgadísimos soportes, volúmenes delimitados por 
curvas o dotando de nuevo a los cerramientos de capacidad portante, algo que 
el Movimiento Moderno separó de manera muy clara y que estos arquitectos no 
dudan en volver a unir.  

DEL VALLE, Raúl. SANAA, teatro de lo invisible. En el CULTURAL de El Mundo. Enero 
2009 
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6.4.1  LA ESTRUCTURA ESTROPAJO, O MILHOJAS 
 
 
Del mismo modo esta estructura bosque es llevada a los 

parques por acumulación. Para conseguir que la transición entre 
una estancia y otra sea más sutil y no tan clara, SANAA necesita 
una partición fina que actúe también como estructura, y el 
único modo de conseguir la ligereza estructural es multiplicando 
la presencia de la estructura. Si en el caso anterior, se 
multiplicaban los pilares, en este caso se multiplica la tabiquería 
portante. De esta forma, los tradicionales muros de carga 
pétreos de la arquitectura son transformados en un estropajo de 
chapas de acero verticales de 16mm que conforman el espacio. 
Cómo hemos visto en el apartado dedicado a la acumulación, 
estas chapas de acero se perforar para conseguir efectos de 
perspectiva, de recorrido, de visión o relacionar unas partes del 
proyecto con otro.  

 
En este sentido, el espacio resultante de usar esta 

estructura de chapas apiladas como si de un milhojas se tratase, 
es un espacio a medio camino entre un conjunto de muchas 
pequeñas habitaciones y una gran sala. Es un espacio 
intermedio entre estos dos tipos.  

 
El requisito para que este tipo de espacio funcione es la 

delgadez física de la chapa de acero, que permite que, en los 
huecos abiertos en ella, se perciba el escaso grosor de la misma. 
Como consecuencia de la delgadez de la chapa, las luces 
estructurales son escasas, siendo necesario cambiar de 
mecanismo estructural cuando es irremediable abrir espacios 
mayores. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre en la estructura 
bosque de pilares, la estructura en milhojas no permite abrir 
claros. El espacio siempre es denso y las referencias no pueden 
ser organizadas en base a términos de espacios llenos de 
estructura o liberados de ella. Es necesario entonces organizar las 
referencias en base a los huecos abiertos en las propias chapas 
de acero (enfilades o perspectivas encadenadas), que son 
huecos de escaso tamaño para no disminuir en exceso las 
propiedades resistentes del paramento. 

 
Es necesario también recalcar las propiedades técnicas 

del sistema constructivo en milhojas: 
 
 
 
 
“En esencia la respuesta radica en el alto valor aislante de los materiales 

con que se forran estas chapas de acero, es decir, se trata de una solución 
técnica. Pero también, y esto es más importante si cabe como valor del 
proyecto, en la conveniencia de la pintura blanca para devolver al aire el calor 
de la radiación solar y lo que es más intenso conceptualmente, el inteligente 
aprovechamiento de la condición de excelente conductor que tiene el acero, 
de modo que el calor que reciben las paredes que están al sol se reparte por la 
que no lo están, y esto es bueno tanto en invierno como en verano, tanto 
cuando el sol es bienvenido como cuando no.” 

 
HERNANDEZ OLIVARES, Francisco. En la lección del Japón, de Gabriel Ruiz 
Cabrero. CASAS EN JAPÓN. Nuevas técnicas, arquitectura, ciudad, 2006-2007. 
DPA ETSAM UPM 2008  / P. 130 
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El sistema constructivo en forma de chapas de acero, o 
cómo hemos llamado en la tesis, la estructura bosque 
desdoblada5 en chapas portantes formando un milhojas 
espacial, presenta, en algunos términos, un “retroceso” en la 
historia de la arquitectura al “olvidar” el descubrimiento de la 
columna y el espacio continuo para volver a confiar en una 
estructura de carácter murario basada en un recorrido 
secuencial por habitaciones que presentan relaciones 
espaciales entre sí. La distinción, y el espacio que presenta 
SANAA frente a otras propuestas de espacios 
compartimentados, como pueden ser los palacios barrocos, 
consiste en dos factores: 

Por un lado, la delgadez del muro propone un recorrido 
más sutil por las habitaciones, un recorrido que sería muy distinto 
de estar estas salas separadas por tabiques o muros de 30cm de 
espesor. 

Por otro lado, el recorrido por el milhojas no es un 
recorrido organizado. No hay una referencia de recorrido, las 
circulaciones no están jerarquizadas. La estructura en milhojas 
presenta jerarquías en base a perspectivas de enfilade de similar 
valor. No hay recorridos más importantes de otros, ni un espacio 
central por donde circular. No hay espacios servidores ni 
servidos. El milhojas propone por tanto un concepto de belleza 
basado en la abolición de las jerarquías tradicionales y en el 
errabundeo como experiencia estética. 

  

                                                           
5 Esta tendencia también modifica el papel de las dimensiones estructurales y 
edificativas estándar. A través de la repetición, SANAA puede reducir el tamaño 
de los elementos estructurales y crear, en ocasiones, un campo estructural que 
producirá, a su vez, su propio carácter y definición espaciales. 
 
MOSTAFAVI, Moshen. Arquitectura Inorgánica.  SANAA. En el Croquis nº155.  
SANAA. 2008-2011. / P. 245 
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(Fig.6.15)  Esquemas espaciales de una estructura MIL HOJAS. El espacio se 
forma por la apilación en horizontal o vertical de chapas estructurales . Dibujos 
del autor de la tesis. 
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6.5  EL PLANO DELGADO 

 
La arquitectura de espacios horizontales de SANAA 

propone un modo de relacionarse con el horizonte que consiste 
en quitar peso a la arquitectura para que esta relación sea más 
intensa. Disminuir la presencia de la arquitectura para que 
aumente la del paisaje. 

 
En este sentido, el uso de la ligereza es fundamental en 

todos sus proyectos. Gran parte del trabajo e investigación de 
SANAA consistirá en quitar peso a los materiales y a las formas. 
Los planos de SANAA; tanto cuando los usa planos o rectos, o 
portantes o estructurales, se entienden como únicamente unas 
finas hojas de papel. 

 
Esta sensación de levedad, técnicamente debida gracias 

al desdoblamiento de la estructura,  permite la construcción de 
espacios sutiles, de los que no estamos seguros si resistirán 
siquiera el empuje del viento. 

 
Del mismo modo que en los planos horizontales, en los 

planos verticales se busca el adelgazamiento al máximo. La 
delgadez del plano es un concepto fundamental para el 
desarrollo del espacio propuesto. 

 
En este sentido, para soportar la carga de la gravedad 

mediante el concepto de ligereza, es indispensable la 
multiplicación y desdoblamiento de la estructura, tanto 
horizontal o vertical. 

 
La delgadez del elemento, el afán por quitar peso a la 

arquitectura, conlleva la creación también de espacios 
delgados que interrelacionan de forma  intensa con el paisaje. 
La ligereza permite restar protagonismo a la arquitectura para 
conseguir que resalte la presencia del paisaje. Espacios 
desprovistos de pesos, materiales y formas, que gracias a su 
liviandad  y ligereza se perciben como propios y tremendamente 
agradables. 
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(Fig.6.16
16mm de algunas obras de SANAA. Abajo. Visión a través de un muro de 
espesor convencional.

(Fig.6.17)  Interior de la 
es una “membrana” de hormigón de 15 cm de espesor que cambia su 
carácter pesado por uno ligero y permite la contemplación del exterior como 
“cuadros de paisaje”. Dibujo del autor

 

.6.16)  Arriba. Visión a través de un paramento de chapa de acero de 
16mm de algunas obras de SANAA. Abajo. Visión a través de un muro de 
espesor convencional. Dibujo del autor 

)  Interior de la escuela de diseño Zollverein de SANAA. La piel exterior 
es una “membrana” de hormigón de 15 cm de espesor que cambia su 
carácter pesado por uno ligero y permite la contemplación del exterior como 
“cuadros de paisaje”. Dibujo del autor 

paramento de chapa de acero de 
16mm de algunas obras de SANAA. Abajo. Visión a través de un muro de 

de SANAA. La piel exterior 
es una “membrana” de hormigón de 15 cm de espesor que cambia su 
carácter pesado por uno ligero y permite la contemplación del exterior como 
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6.5.1   EL CAMBIO DE CARÁCTER 
 
 
Una de las herramientas más importantes en el trabajo de 

SANAA con los materiales consiste en el cambio de carácter del 
elemento, es decir, cuando materiales tradicionalmente gruesos 
y pesados como el hormigón o el ladrillo  adquiere un valor de 
ligereza, o cuando los materiales ligeros como los plásticos y los 
cristales adquieren un valor de pesadez gracias a las 
operaciones arquitectónicas realizadas. 

 
Para el primer caso, - de ligero a pesado – podemos 

entender los experimentos de SANAA con el vidrio curvado y los 
acrílicos, que, derivados de los experimentos miesianos en el 
rascacielos de vidrio, proponen una línea de actuación dentro 
del trabajo del estudio nipón. En esta familia de proyectos, el 
vidrio, tradicionalmente un material de carácter ligero, 
tectónico, gracias a la curvatura proporcionada vuelve a 
recuperar su carácter de piedra original. 

 
En este tipo de proyectos, el vidrio se vuelve opaco y se 

convierte en roca. Cambia su carácter de ligereza por el 
carácter de pesadez. 

 
 El segundo caso, - de pesado a ligero – se produce en el 

manejo de materiales como el hormigón o ladrillo como si de 
hojas de papel se tratara, que,  debido a mecanismos técnicos, 
se crea unas relaciones con el paisaje muy distintas y mucho más 
sutiles que si estuviera construido con un grosor tradicional de 
45cm. La construcción con hormigón, tradicionalmente pesada 
y asociada a un carácter estereotómico del pensamiento 
arquitectónico se transforma en un pensamiento tectónico. 

 
Esta transmutación del cambio del valor del material, tan 

antiguo como la propia arquitectura  y realizad gracias a la 
técnica consigue en SANAA una propuesta de espacio 
contemporáneo de gran intensidad. 

  

429



 
 
 
 
 

  

(Fig.6.18)  Arriba. El uso de las propiedades reflectantes del vidrio curvo permite 
entender el proyecto como una piedra pesada en vez de una ligereza 
asociada a la transparencia. Abajo, el hormigón es tratado conceptualmente 
como una hoja de papel en la construcción del espacio. Dibujos del autor de 
la tesis 
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6.6  JERARQUÍAS NO CONVENCIONALES 
 
 
El punto principal de SANAA, y  al que dedica todos sus 

esfuerzos, es al borrado de las jerarquías tradicionales de la 
arquitectura para poder producir un espacio distinto, sin 
jerarquías, que produzca un agradable deambular y errabundeo 
en sus obras. 

 
A lo largo de la tesis hemos visto cuáles son estos 

mecanismos que utiliza SANAA, como el omnipresente color 
blanco por su falta de memoria material, la luz homogénea que 
no diferencia espacio, la ausencia de elementos servidos y 
servidores, la estructura bosque que no crea vectores 
espaciales…etc. 

 
De este modo, podríamos pensar que la solución 

propuesta por Sejima y Nishizawa para la arquitectura es un 
laberinto blanco donde  nos es imposible encontrar la salida 

 
Pero SANAA, siempre nos da su pequeño instrumento de 

orientación, y el espacio del laberinto no es total, Sejima y 
Nishizawa, en realidad buscan crear nuevas jerarquías de 
orientación distintas a las convencionales, más sutiles y refinadas 
que no impidan el errabundeo6. 

 
De este modo, en los proyectos por adición o 

acumulación, la orientación se producirá mediante la 
colocación de fugas y perspectivas formando una red capilar 
superpuesta a la planta del edificio que nos permite orientarnos, 
de forma sutil, respecto al paisaje exterior o al propio edificio. 

 
En los espacios horizontales continuos, la referencia al 

horizonte, principal hito de orientación, desaparece debido a la 
gran escala del proyecto. Esta operación, la desaparición del 
horizonte, viene claramente buscada para borrar su referencia e 
imbuir al visitante en un gran, continuo e infinito espacio blanco 
sin referencias exteriores, donde ni siquiera la luz natural llega. La 
estructura vertical se revela entonces como único mecanismo 
de referencia y orientador en el espacio. El contrapunto vertical 
a la horizontalidad del proyecto.  

 
El laberinto no es total, SANAA siempre nos deja una 

escapatoria a la total deriva. Es un orden del proyecto mediante 
jerarquías no convencionales. Órdenes más suaves 

  

                                                           
6 Se tiene la sensación de estar inmerso en un lago de aire en el que la fuerza de 
la gravedad ha sido minimizada. Nishizawa se ha referido a la “atmósfera”  de los 
edificios, a la capacidad que tiene la arquitectura para transformar un lugar, 
incluso con la invención de un sistema nuevo de jerarquías. 

 
MAROTO, Javier, en  CASAS EN JAPÓN. Nuevas técnicas, arquitectura, ciudad, 
2006-2007. DPA ETSAM UPM 2008  / P. 118 
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6.6.1 LA DIRECTRIZ DE LA VISIÓN COMO JERARQUÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tanto los proyectos por acumulación, en los que la 

jerarquía y la referencia están organizados en base a corredores 
visuales y enfilades, o en los parques continuos, donde muchas 
veces la referencia de la mirada es un horizonte interno definido 
por la estructura horizontal y vertical, la dirección de la mirada es 
uno de los mecanismos de SANAA para dar un mínimo de 
jerarquía al espacio. 

 
En el laberinto sin referencias aparentes, siempre 

encontramos unos mínimos mecanismos (Fig.6.19) que permiten 
dirigir nuestra mirada hacia ellos, y de manera suave, 
proporcionarnos un cierto tipo de orientación en el territorio del 
proyecto. 

 
La dirección de la mirada, sus formas de encuadrarla, de 

dirigirla, de proporcionarle largas fugas, o grandes paisajes 
internos o externos al proyecto, constituye uno de las categorías 
arquitectónicas más intensas en la elaboración del parque de 
SANAA. 

  

(Fig.6.19) Esquema de un proyecto por acumulación, donde las miradas en 
enfilade constituyen la jerarquía. Dibujo del autor. 
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(Fig.6.20)  Parques por acumulación. La acumulación de salas sin jerarquía 
produce una continuidad espacial entre salas techadas y sin techar, entre 
interior o exterior. Dibujo del autor de la tesis 

 

(Fig.6.21)  La acumulación de paredes de vidrio curvas introducen los reflejos 
del exterior en el interior del proyecto produciéndose una cierta continuidad 
espacial. Dibujo del autor de la tesis. 

 

6.7  EL EXTERIOR ES UN INTERIOR 
 
 
La conexión entre lo exterior y lo interior, la ambigüedad en la definición 

de sus características, la difuminación del límite entre ambos espacios, es uno de 
los motivos de la arquitectura de SANAA en la construcción de los parques 
horizontales, y a ello dedica diversas estrategias de proyecto. 
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6.7.1  ESTRATEGIAS DE FRAGMENTACIÓN 

 

En este sentido, a diferencia de los parques por 
acumulación,  encontramos proyectos en los que sus partes se 
reparten por todo el paisaje o el solar de tal modo que para 
alcanzar las diferentes estancias del edificio sea necesario 
atravesar un exterior. En estos proyectos el espacio vividero se 
intercala y une de forma unívoca al espacio exterior que cose la 
operación arquitectónica.  

 
De este modo, la intercambiabilidad exterior-interior se 

produce en el tránsito necesario para alcanzar las diferentes 
habitaciones del proyecto, y las zonas exteriores se entienden 
como estancias del edificio sin techar. 

 
Las características espaciales de esta operación 

arquitectónica produce un espacio intersticial entre las piezas 
que se valora de forma significativa mediante la inclusión de 
jardines, terrazas o por la contemplación del paisaje exterior 
junto a la geometría de las piezas fragmentadas 
 

Esta dispersión de las piezas que forman el proyecto 
forma una urdimbre espacial, no solo entre las piezas mismas, 
sino con el aire, jardín o territorio vacío donde se asientan, 
resultando imposible separar unos de otros. 

 
El espacio horizontal formado por esta estrategia es 

intenso debido a que las piezas están rodeadas de paisaje y 
naturaleza en todos sus lados excepto en aquel que se cose con 
otra pieza. El espacio exterior, además de recorrerse, talla la 
pieza a fragmentare. 

 
Las estrategias de fragmentación constituyen un 

mecanismo que permite el crecimiento ilimitado por el territorio, 
pero también una forma de relacionarse con el paisaje muy 
intensa y que fomenta la continuidad del espacio con el exterior. 
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(Fig.6.22
permite una interconexión de espacios geométrica y funcional, 
parcialmente abiertos 
de la tesis.

 

(Fig.6.23
paisaje por tres lados que fomenta la continuidad interior
del autor de la tesis.

 

(Fig.
permite que cada una de ellas pueda disfrutar de un jardín propio e 
independiente
 

(Fig.6.25
piezas que , en vez de unirse físicamente, se cosen por el espacio 
intersticial entre ellas.
 

 

(Fig.6.22)  Ryue Nishizawa. Planta de la casa Moriyama. La fragmentación 
permite una interconexión de espacios geométrica y funcional, 
parcialmente abiertos los unos a los otros y todos entre si. Dibujo del autor 
de la tesis. 

(Fig.6.23)  Ryue Nishizawa. Museo Tomihiro. Cada sala tiene visión del 
paisaje por tres lados que fomenta la continuidad interior-exterior
del autor de la tesis. 

(Fig.6.24)  SANAA. Viviendas Seijoo. La fragmentación de las viviendas 
permite que cada una de ellas pueda disfrutar de un jardín propio e 
independiente. Dibujo del autor de la tesis. 

(Fig.6.25)  SANAA. Fundación Serralves. La fragmentación 
piezas que , en vez de unirse físicamente, se cosen por el espacio 
intersticial entre ellas. Dibujo del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. La fragmentación 
permite una interconexión de espacios geométrica y funcional, 

Dibujo del autor 

Cada sala tiene visión del 
exterior. Dibujo 

. La fragmentación de las viviendas 
permite que cada una de ellas pueda disfrutar de un jardín propio e 

La fragmentación produce 
piezas que , en vez de unirse físicamente, se cosen por el espacio 

437



 

438



6.7.2 CONTINUIDAD ESPACIAL. EL ENGAWA 

 
El engawa o espacio colchón es un mecanismo usado 

por SANAA que regula en diversos aspectos arquitectónicos la 
relación interior-exterior. 

 
Esta conexión, suele graduar mediante  una galería 

perimetral la relación interior-exterior cualificando los recorridos, 
la cantidad de luz y siendo un espacio con identidad 
arquitectónica propia que proporciona el argumento espacial al 
proyecto. 

 
Este espacio regula la continuidad espacial del interior 

del proyecto con el jardín exterior, mediante su diferente 
materialidad, -vidrios, plásticos, policarbonatos o maderas- , 
alturas ,-desde una planta hasta varias alturas-, o amplitud 
espacial ,- desde un estrecho corredor a un espacio amplio de 
estancia-. 

 
 Este espacio está ya muy alejado del tradicional engawa 

japonés. Es un lugar completamente distinto que asume un 
significado espacial contemporáneo. 
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(Fig.6.27
envuelve al 
Dibujo del autor de la tesis.
 

(Fig.6.26
vivideras y actúa como argumento espacial del proyecto.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fig.6.27)  SANAA. Museo de Kanazawa. Vista de la galería perimetral que 
envuelve al edificio y permite la continuidad espacial con el jardín exterior
Dibujo del autor de la tesis. 

(Fig.6.26)  SANAA. Casa S. La galería perimetral cose las diferentes estancias 
vivideras y actúa como argumento espacial del proyecto.

 
 

 

 

 

 

 

. Vista de la galería perimetral que 
edificio y permite la continuidad espacial con el jardín exterior. 

La galería perimetral cose las diferentes estancias 
vivideras y actúa como argumento espacial del proyecto. 
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6.7.3  EL REFLEJO COMO INTRODUCCIÓN DE PAISAJE EN EL 
PROYECTO 

 

Otro de los mecanismos que permiten a SANAA conseguir 
una relación exterior-interior continua es el reflejo. El reflejo en la 
obra del estudio japonés adquiere diversos valores. Unas veces 
se pretenderá buscar una desaparición de ciertos elementos 
fundiéndolos mediante el reflejo con el paisaje circundante. En 
este caso, los pilares o placas se recubrirán de una envolvente 
espejo que contribuirán a disminuir su presencia. 

En otros casos, el máximo argumento arquitectónico del 
edificio consiste en que se convierte en un cúmulo de reflejos 
que fomenta la completa entrada del paisaje o jardín exterior al 
interior del proyecto; consiguiendo una continuidad interior-
exterior. En este sentido, el reflejo desmaterializa el proyecto 
permitiendo a la estructura y al cerramiento diluirse en el mar de 
reflejos de árboles y verde. Sería el caso de los proyectos tipo 
CASA DE REFLEJOS,  

Estas estrategias de desmaterialización se han venido 
cada vez más presentándose en los proyectos de Sejima y 
Nishizawa. El carísimo vidrio curvo es ya un componente de las 
categorías estéticas de SANAA que permite la incorporación, ya 
no solo del reflejo al interior, sino del parque envolvente en la 
propia percepción interior del edificio: 

 

“Un pabellón constituido por la disposición de estancias vidriadas con 
aristas redondeadas formando una organización planimétrica que remite de 
inmediato al dibujo de un diagrama y que en la experiencia real del edificio se 
disuelve en su propia evanescencia formal y material, una evanescencia que 
pasa de la transparencia total a la opacidad impenetrable y alucinada como 
resultado de la multiplicación laberíntica de reflejos activados y desactivados 
simplemente con el paso de una nubecilla, con un soplo de aire -con la sorpresa 
de verse uno mismo involucrado reflejado o desapareciendo en posiciones 
inesperadas.” 

ABALOS, Iñaki. Un Manifiesto de Cristal. Babelia. El pais. 2007 
 

En realidad, gran parte del trabajo de los últimos años de 
Sejima y Nishizawa, a partir del pabellón de vidrio, consiste en 
emplear la forma curva en planta como, en cierto modo, excusa 
para utilizar el vidrio curvo y constituir un espacio 
desmaterializado por el reflejo. Estas formas en “flor” como las 
hemos denominado en el punto correspondiente a la forma en 
la tesis, consiguen que el diálogo interior-exterior sea más intenso 
al imbricarse las curvas del proyecto en el paisaje  mediante su 
forma orgánica. 

. 
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 6.7.4  INTERCAMBIO PATIO ESTANCIA EN LA ACUMULACION 
 

 

Otro de los mecanismos que consiguen la continuidad 
espacial entre interior y exterior es la igualdad de trato que 
ocurre en los proyectos por acumulación. En estos proyectos, 
todas las salas presentan un mismo valor independientemente 
de su función, de su espacio o de su materialidad. 

Es decir, las salas exteriores, tanto si son patios o espacios 
con funciones al aire libre presentan el mismo tratamiento. Tanto 
a nivel material, como a nivel jerárquico. Los espacios exteriores 
proporcionan iluminación y ventilación pero no organizan un 
espacio clásico al modo de llenos y vacíos. Esto permite una 
continuidad espacial distinta de un patio tradicional que 
evidentemente distingue entre patio y estancia techada. 

Este hecho es fomentado también en la manera de 
dibujar. En los parques por acumulación, es imposible reconocer, 
tanto por la forma de dibujar, como por la organización espacial 
en planta, la situación de los patios. El modo de dibujar, además 
de  reflejar la falta de orden y jerarquía espacial presente en el 
proyecto, pone en evidencia la continuidad exterior-interior de 
las salas del proyecto al no haber diferenciación entre ellas. 

 

“El arquitecto debe controlar completamente el espacio, quiera o no. 
Pero controlar el espacio siginifica necesariamente, poner restricciones a las 
acciones de las personas. Si el arquitecto ejerce de forma inflexible el control, las 
personas están controladas por el arquitecto. Ésto debe de evitarse; ésta es una 
de las percepciones básicas de Sejima. La arbitrariedad debe ser eliminada (...) 
Nadie debe tener la sensación de que el espacio le liimita.” 

AOKI, Jun. La flexibilidad de Kazuyo Sejima. En PASAJES de arquitectura y crítica. 
Nº 29. año 2001. / p. 50-51. Ed. América Ibérica 
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6.8. EVOLUCIÓN. SIGUIENTES PASOS. OBRA EN DESARROLLO. 
 
 

Debido a la actualidad de la obra de SANAA, la tesis es 
un estudio parcial del trabajo de este estudio japonés. Las 
categorías arquitectónicas estudiadas son un ejemplo de las 
obras de Sejima y Nishizawa hasta ahora, pero quizás, en los 
últimos años ellos mismos están rompiendo las leyes que se 
autoimpusieron para crear sus proyectos.  

 
Esta evolución es propia de una obra en desarrollo, que a 

pesar de haber obtenido unos trabajos de una calidad notable, 
y de una repercusión internacional contrastada, quizás en los 
próximos años quede por dar sus mejores frutos. 

 
La obra de SANAA ha creado numerosas familias y 

arquitectos jóvenes que siguen muchos de sus postulados y 
modos de hacer con más o menos fortuna. Entre ellos, los ya 
citados Junya Ishigami o Sou Foujimoto, que llevan los principios 
de la delgadez arquitectónica y la fragmentación espacial 
respectivamente, a límites quizás no imaginados por Nishizawa o 
Sejima. 

 
Sin embargo, es cierto que SANAA, a lo largo de estos 

años de trabajo ha obtenido una madurez arquitectónica que 
se ve reflejada en los proyectos estudiados en esta tesis y que 
constituyen, y seguirán constituyendo en los próximos años, su 
“pièce de résistance”. Entre estos proyectos se pueden nombrar 
al Centro Rólex, la casa en el huerto de Ciruelos, el teatro de 
Almere o el pabellón de vidrio. 

 

Las directrices y vías de investigación abiertas por estos 
proyectos son las continuamente investigadas por SANAA en los 
últimos proyectos salidos del horno, y constituyen gran parte de 
su universo formal. Las losas alabeados, la perforación de los 
planos, la continuidad del espacio o la apilación de espacios 
horizontales siguen conformando el argumento arquitectónico 
de sus últimos proyectos, aunque no llegan a alcanzar la 
categoría y excelencia arquitectónica de los antes 
mencionados. 
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6.9  DISTINCIÓN SOBRE LA HERENCIA DEL MOVIMIENTO MODERNO 

 

Es de destacar, como hemos hecho a lo largo de toda la 
tesis, que la obra de SANAA no surge de una inspiración 
novedosa acerca de la tradición arquitectónica japonesa, sino 
que se suben en hombros de los gigantes que les precedieron 
para componer su desarrollo formal. En este sentido, las 
referencias a Mies van der Rohe o Le Corbusier siguen siendo 
claras. Si es una primera parte de la obra de Sejima, la 
horizontalidad, o la apilación de espacios horizontales, constituía 
la razón de ser del proyecto, en estos momentos, se procede a 
dar cabida a proyectos con espacios diagonales o verticales 
basados en un referente corbuseriano, como puede ser el caso 
de la T-House o de la Casa en Kita-Kamakura, donde los planos 
horizontales se perforan para tener una cierta visión en vertical. 

A pesar de la introducción de espacios verticales o 
diagonales, el pensamiento de SANAA continúa estando 
formado por planos horizontales y columnas verticales, y no por 
volúmenes resultado de la continuidad entre suelos, paredes y 
techos al modo corbuseriano. 

La referencia clave podría ser la Oficina en Shibaura 
(Fig.6.27), del año 2008, donde la sección de la torre se organiza 
como una forma distorsionada de la sección de forjados 
entrelazados en doble C de la Villa Baizeau de Le Corbusier. En 
esta torre parecen convivir la búsqueda de espacios diagonales 
y encadenados propios del ideario corbuseriano, con un 
perímetro de vidrio de suelo a techo más en consonancia con el 
espacio horizontal de Mies van der Rohe. El resultado es quizás 
una mezcla un tanto ecléctica, ya que si la sección dirige la 
mirada en diagonal, el perímetro de vidrio propone una mirada 
horizontal. La mezcla de estos dos vectores espaciales configura 
el espacio de la torre. 

La relación con el Movimiento Moderno, y en particular 
con la obra de Mies van der Rohe sigue siendo determinante en 
muchos aspectos.  Durante toda su carrera, Sejima y Nishizawa 
han creado una serie de edificios, que como estudia la tesis, su 
característica más importante consistía en la horizontalidad y la 
baja presencia de la arquitectura frente al paisaje. Por el 
contrario, en los últimos tres años, han surgido algunos proyectos 
que empiezan a mostrar el creciente interés del estudio japonés 
por la verticalidad y la figura del rascacielos en concreto. Su 
primera propuesta, la torre Neruda en México supone una 
apilación de espacios horizontales con dimensiones decrecientes 
en planta según la altura, heredero del proyecto de Museo de 
Arte Contemporáneo en New York. Pero también surgen con 
fuerza el modelo de rascacielos rescatado de la propuesta del 
Rascacielos de vidrio de Mies para la Friedrichstrasse, con 
propuestas como el concurso para la Wangjing Soho o el 
concurso para la escuela politécnica de Hong Kong (ver el 
parque de SANAA en relación al Movimiento Moderno. capítulo 
2.1) 
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(Fig.6.28
Corbusier. 
 

(Fig.6.27
Villa Hayama 
en diagonal y vertical del espacio. Ej, 
 

 

)  Izqda. SANAA. Oficina en Shinaura (dibujo del autor). Dcha. Le 
Corbusier. Villa Baizeau.  

6.27)  Izqda. Esquema espacial de apilación de espacio horizontales. Ej. 
Villa Hayama de SANAA. Dcha. Rotura de los forjados para conseguir visiones 
en diagonal y vertical del espacio. Ej, T-house. Dibujo del autor

 

 

(dibujo del autor). Dcha. Le 

)  Izqda. Esquema espacial de apilación de espacio horizontales. Ej. 
de SANAA. Dcha. Rotura de los forjados para conseguir visiones 

. Dibujo del autor 
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5.9.2  EL TRABAJO CON LA FORMA EN FLOR 

 

Asimismo, y también en clara relación con el rascacielos 
miesiano, el grupo de proyecto que en la tesis hemos 
denominado CASA DE REFLEJOS, y que tiene en el pabellón de 
vidrio su máximo exponente, sigue aumentando con nuevas 
propuestas. En concreto, este mecanismo es aplicado en 
numerosos proyectos de pequeña escala como tiendas, 
performance o interiorismo. El problema es que estas propuestas 
desmerecen a proyectos anteriores como el mencionado 
pabellón o la casa Flor, y parece que el recurso al vidrio o al 
acrílico curvo se está convirtiendo en una “marca de la casa” 
que hace restar intensidad espacial a las propuestas. 

En ocasiones, el trabajo con la curva y los reflejos de 
SANAA está perdiendo parte de su pureza original respecto a los 
proyectos vistos en la tesis, para convertirse “tan solo” en un 
experimento más o menos afortunado con la forma en flor o 
formas orgánicas. En este sentido, en proyectos como los 
Apartamentos Okurayama, las viviendas en París, o la Kumamoto 
Station (Fig.6.29), el recurso al uso de la curva, desde su punto de 
vista formal, es el principal argumento de proyecto. Ya no tanto 
referido a Mies o Le Corbusier, sino a Oscar Niemeyer.  

Parece que este nuevo organicismo de SANAA, alejado 
de las formas rectas de sus comienzos, constituye gran parte de 
su trabajo actual, ya no solo como piezas que permiten albergar 
vidrios curvos para proporcionar reflejos, sino por el deseo de 
experimentar cómo la forma curva dialoga con el paisaje. 

Es evidente que el tiempo dirá si los trabajos con las 
formas curvas devienen en una nueva línea de proyectos que 
permita obtener espacios arquitectónicos intensos al modo de 
un nuevo barroco contemporáneo o si, por el contrario, 
únicamente se quedan en un formalismo, como muchos de sus 
colegas contemporáneos. 
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(Fig.6.29)  SANAA. Kumamoto Station 

(Fig.6.30)  SANAA. Apartamentos Okurayama 

(Fig.6.31)  SANAA. Jardines Yu-Xi 

 

 

449



 

450



6.8.3  NUEVOS PARQUES CONTINUOS Y PARQUES POR 
FRAGMENTACIÓN 

 

El núcleo de la tesis estudia se forma alrededor de los 
proyectos del Centro Rólex y el teatro de Almere, como dos 
proyectos representativos de dos modos de hacer espacios 
horizontales de SANAA como son los parques continuos y los 
parques por acumulación. 

Sorprende que en las últimas hornadas de proyectos, la 
línea de investigación referente a los proyectos por 
acumulación, ha quedado completamente descartada. No 
sabemos si es por la imposibilidad de superar ejemplos como 
Almere o la casa en el huerto de Ciruelos, o por la consideración 
de que es una vía con la que es imposible seguir 
experimentando. En cualquier caso, sorprende que una vía que 
ha obtenido resultados tan prolíficos y momentos tan 
sobresalientes quede en cierto modo relegada. 

Por el contrario, y una vez construido el Centro Rólex, la 
investigación sobre los espacios generados por las losas 
omduladas continúa con una nueva hornada de proyectos que 
prometen resultados arquitectónicos intensos.  

En el Auditorio de Hyundai o en el S-project (Fig.6.33), se 
da paso a lo que se veía venir desde hacía tiempo, la sección 
de planos ondulados apilados. Si bien, en estos proyectos, 
principalmente debido a su pequeña escala, las compresiones y 
descompresiones espaciales debidas a los alabeos, no generan 
ni el espacio intenso que se podría prever, ni la sensación de 
horizonte interno intuido,  es evidente que es un mecanismo que 
está en formación y que es posible que dé lugar a formaciones 
arquitectónicas de elevada intensidad. 

También en el K-project (Fig.6.34) se deja ver lo que 
preveíamos con el estudio del proyecto de Mercedes Benz o el 
centro Rólex, que es la sección de losa alabeada con el 
perímetro en forma de flor, dialogando de este modo las curvas 
en planta de los bordes con las ondulaciones en sección. El 
resultado es un tanto impreciso de evaluar ya que, unido a los 
bordes orgánicos, la losa alabeada es perforada de nuevo con 
patios, sucediendo en cierta medida el caso de Rólex, donde se 
pierde la continuidad espacial con el exterior. 

Si los parques por acumulación han quedado relegados, 
la nueva vía de exploración parece ser los parques por 
fragmentación. La estrategia de fragmentar el proyecto en 
pequeñas partes que se interrelacionen con el espacio vacío y 
entre sí mismas es, ahora mismo, de los filones más grandes. En 
proyectos como la fundación Serralves (Fig.6.32) o el Mori-Ogai 
Memorial, el proyecto se descompone en una serie de cajas y 
formas ameboides que se extienden por el territorio 
colonizándolo, ya no solo en proporción horizontal, sino también 
vertical. 
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(Fig.6.32)  SANAA. Fundación Serralves. El espacio se forma por la agregación 
de formas prismáticas y ameboides 
 

(Fig.6.33)  Izda. SANAA. Auditorio de Hyundai.  Dcha. S-project. Proyectos que 
exploran la apilación de planos alabeados 
 

(Fig.6.34)  SANAA. K-project. Se experimenta sobre la losa ondulada y el 
perímetro en flor. Fotografía de Hisao Suzuki 
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7. CONCLUSIÓN 
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UN ÚNICO PROYECTO 

 

 

Según hemos visto a lo largo de la tesis,  el trabajo de 
Sejima y Nishizawa con el espacio horizontal ha correspondido a 
una evolución sobre mecanismos personales de proyecto, en la 
que cada nuevo encargo o concurso se modificaba o 
avanzaba un paso respecto a la línea de investigación 
mostrada. Las líneas de investigación para la formación del 
espacio horizontal que se estudian en la tesis son principalmente 
dos debido a ser las más intensas: 

 
El tipo MIL HOJAS, (Fig. 7.1), o parques por acumulación, 

agrupación o adición de salas cúbicas separadas por tabiques 
finos con la idea de crear un espacio compartimentado más 
sutil. Es el caso de Almere, Casa en China, Funabashi. 

 
El tipo ONDA, o los parques continuos, (Fig. 7.2) donde el 

espacio horizontal se forma mediante la creación de un gran 
plano ondulado que crea convexidades y concavidades dando 
dinamismo a la visión del horizonte. Los ejemplos estudiados son 
Yokohama, Naoshima, Mercedes Benz, Centro Rólex. 

 
Adicionalmente a estas dos familias, SANAA desarrolla 

otras líneas e investigación del espacio horizontal y a las que la 
tesis refiere para completar o aclarar conceptos mostrados en 
las dos familias anteriores. 

 
El tipo AMEBA, (Fig. 7.3) donde el espacio se forma por la 

formación de muros verticales con forma de ameba en planta 
que entablan una relación con el paisaje orgánica imbricándose 
con él. Es la línea de Toyota Azuma, Okurayama o la clínica 
dental.  

 
El tipo AGREGACION, (Fig.7.4) espacio  formado por la 

unión de formas simples como rectángulos o formas curvas 
como si fueran cuentas de un collar y no como el tipo mil hojas. 
A esta familia pertenecen los proyectos de Museo Tomihiro, 
Viviendas Seijo o el Towada art Center.  

 
El tipo CASA DE REFLEJOS, (Fig. 7.5) donde el principal 

motivo estético recae en el reflejo producido por las curvaturas 
del vidrio. Es el caso de pabellón de vidrio, casa flor, tree house, 
jardines yu-xi. 

 
Sin embargo, independientemente de la familia a 

estudiar, son varios los mecanismos comunes que presentan 
entre ellas que las dificultan para encasillarlas en algún tipo de 
familia espacial, como la estructura bosque, el vidrio como límite, 
la partición o el plano delgado,.. que permiten entender la obra 
completa de SANAA como realmente la búsqueda de un solo 
proyecto que configure una relación distinta con el paisaje y el 
espacio horizontal a la heredada del Movimiento Moderno y a la 
que, todavía, queda por dar sus mejores frutos. 
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La tesis muestra el desarrollo de los principales proyectos 
de espacio horizontal de SANAA y el universo imaginario de 
referencias y vivencias que les rodea. A partir de los cuáles, 
Sejima y Nishizawa comienzan a formar una arquitectura con 
señas de identidad propia, no sólo por la caracterización en 
base a la ligereza y el color blanco como herramientas formales, 
sino por el uso  de la deriva como experiencia estética, la falta 
de jerarquía, el reemplazo del horizonte externo por uno interior, 
o el cambio de carácter del material entre otros. 

Estas herramientas o categorías proyectuales, 
abandonan muchos de los postulados del  Movimiento Moderno, 
y se convierten,  en mecanismos que permiten una relación 
distinta con el paisaje circundante. 

En este sentido, los proyectos de Almere y Centro Rólex, 
continúan siendo pieces de resistance de su modo de hacer 
basado en estos mecanismos. 

Sin embargo, cómo hemos visto, la evolución del trabajo 
de SANAA en los últimos 3 años,  se entiende a partir de la 
deformación y deconstrucción de sus propios mecanismos. La 
apilación de losas onduladas, la fragmentación y la forma en flor 
son las líneas de investigación más actuales del estudio. 

Del mismo modo que sucedió con Mies van der Rohe, 
SANAA comienza a explorar el potencial arquitectónico de la 
torre, con casos de dispar resultado como el New Museum de 
New York o con mejores aciertos como el caso de los últimos 
concursos de rascacielos. En cualquier caso, la tipología de la 
torre es estudiada desde, aún, parámetros miesianos, 
entendiendo la verticalidad como un conjunto de apilación de 
espacios horizontales que no están interrelacionados entre si, de 
forma distinta de lo que sucede en los proyectos de rascacielos 
de, por ejemplo, OMA. El siguiente paso seguro en la obra de 
SANAA pasará por una reformulación del concepto de 
rascacielos, como  ya empieza a aparecer en sus proyectos de 
torres de oficinas o vivienda, en los que se mezcla horizontalidad 
con verticalidad y diagonalidad. 

El trabajo con la jerarquía, que a lo largo de la tesis es 
fundamental para entender el parque, se revela como una de 
las más importantes herramientas. Sin embargo, si en un primer 
vistazo, parece que SANAA borra las jerarquías y propone un 
nuevo tipo de espacio basado en el laberinto y en la 
desorientación, en realidad, lo que propone es un tipo distinto de 
espacio basado en jerarquías propias no convencionales. Estas 
jerarquías propias, de hecho, trabajan con los mismos elementos 
que las convencionales, tan solo que restando importancia y 
principio ordenador a sus elementos. Se busca una cierta 
homogeneización del espacio más que una diferenciación 
mediante la jerarquía. 

El concepto tradicional de jerarquía trata de diferenciar 
de forma dialéctica, mediante las convenciones 
arquitectónicas, ideas como la oposición entre público y 
privado, ciudad y periferia, edificio frente a naturaleza, 
estructura y partición, etc... En un principio puede entenderse la 
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arquitectura de SANAA como un intento de borrar estas 
jerarquías. Producir una espacio donde la diferenciación de 
estos contrarios no se produzca. Sin embargo, el orden jerárquico 
de Sejima y Nishizawa busca mantener esta dialéctica de 
contrarios, pero de forma más sutil. Que no sea tan evidente la 
segregación de conceptos. A ello se dedican los mecanismos 
estudiados en esta tesis. Las decisiones sobre estos conceptos 
están ahí, pero a un primer vistazo es imposible darse cuenta. 
Únicamente el recorrido pausado, la deriva, permite, gracias a 
su concepción lenta, el descubrir estos mecanismos que dan 
forma a una atmósfera. A la formalización del parque.  

Frente a la segregación maniqueísta de los conceptos 
anteriormente expresados, se prefiere una cierta ambigüedad 
en la definición de la arquitectura. Esta ambigüedad es, a pesar 
de la sencillez de su representación diagramática, compleja y 
rica de matices en la formalización del límite o frontera entre las 
ideas. 

Esta sutilidad en el tratamiento del límite que lleva a la 
definición del parque, es quizás la herramienta más provocadora 
que está el estudio nipón manejando hasta la fecha y que está 
siendo utilizada e imitada con diversos resultados por la reciente 
arquitectura contemporánea. 

Respecto al trabajo con la estructura, la retícula y el 
plano ondulado; la figura de Rem Koolhaas planea como una 
sombra por toda la tesis, en concreto el proyecto del Centro de 
convenciones de Agadir, donde el trabajo con la retícula y con 
los planos ondulados toma un valor nuevo. La influencia de este 
proyecto en la obra de SANAA es, evidentemente, grande. El 
proyecto de Agadir trabaja con una libertad no vista hasta ese 
momento con la retícula de pilares y la formalización del plano. 
La herencia con el Movimiento Moderno es dejada en un 
segundo plano y se procede a experimentar con pilares de 
diferentes secciones y posiciones alejadas de la retícula axa. El 
bosque comenzaba a tomar forma. 

 Del mismo modo, en Agadir, se comienza a experimentar 
con el espacio comprimido entre planos ondulados como 
metáfora de las dunas del desierto. Este espacio, es claro 
precursor del Centro Rólex y del trabajo con las losas onduladas 
de SANAA. Pero si el trabajo de OMA con el plano ondulado en 
proyectos como Agadir o Jussieu busca una formalización 
basada en la fluidez espacial (Agadir) o en la expresión de un 
recorrido continuo a través del plegado del plano (Jussieu); los 
proyectos de losas onduladas de SANAA persiguen una 
ambigüedad respecto al tratamiento del límite. Por un lado, en 
el espacio comprimido entre las losas hay una cierta continuidad 
física del espacio, por otro lado, estas ondulaciones generan 
colinas y valles que permiten una diferenciación de los espacios 
entre sí y que actúan también como límite visual. 

La investigación realizada en la tesis ha puesto de 
manifiesto, por tanto, una forma de trabajar y de entender el 
paisaje y la arquitectura,  que se encuentra en constante 
evolución, pero que ya forman parte de un modo de proyectar 
totalmente contemporáneo, perteneciente al s.XXI y desligado 
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en cierta medida de las referencias de los maestros del 
Movimiento Moderno. La aparente sencillez que reflejan las 
obras de Sejima y Nishizawa, esconden, en realidad, un largo 
proceso de destilación y de desprendimiento de muchas de las 
características dadas por sentado en la arquitectura, y están 
abriendo caminos y explorando ciertas nuevas vías que los 
arquitectos de medio mundo toman como propias para seguir 
experimentando e investigando sobre ellas. 

La radicalidad y fuerza de los proyectos de SANAA 
pertenecen, ya tan solo con los proyectos estudiados en esta 
tesis, a la contemporaneidad  más plena. Sin embargo, si en 
mucha de la arquitectura moderna encontramos formas sin 
sentido, materiales y texturas imposibles, composiciones 
inverosímiles estructuralmente  y edificios sin razón, las blancas y 
relajadas estancias de Sejima y Nishizawa invitan a una 
percepción del mundo relajada y pausada, alejada de ruidos y 
estridencias. 

Esperamos que el recorrido por los proyectos construidos 
de SANAA y la deriva mental por los no construidos estudiados 
en esta tesis, supongan un viaje placentero, en el que, como la 
propia Sejima afirma, su arquitectura es un juego en el que las 
reglas no están fijas, sino que cambian constantemente. Que lo 
disfruten. 
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(Fig. 7.1)  Espacio tipo MIL HOJAS. Parques por acumulaci

(Fig. 7.2)  Espacio tipo ONDA. Parques continuos 

(Fig. 7.3)  Espacio tipo AMEBA 

 

 

 

 

 

por acumulación 
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(Fig. 

(Fig. 

 

(Fig. 7.4)  Espacio tipo AGREGACIÓN 

(Fig. 7.5)  Espacio tipo CASA DE REFLEJOS 
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9.1  ENTREVISTA A SANAA SOBRE CONCEPTOS ESTUDIADOS EN LA TESIS 

(Realizada el día 19 de Septiembre de 2011 vía email a través de su oficina de prensa) 

JJP.- You started your career working with almost only squares or circles, now, the curve 
has a strong importance in a lot of your projects, not only the curve of glass to generate 
reflections, but also the curve as a way to create the project like Kumamoto Station. 
Which is the meaning of the curve in your current work?  

Sejima: The curve seems to be a very simple way of expressing program: it is like a 
single line tracing a diagram. This is what we tried to do with Flower House, where one 
form creates different zones that relate openly with each other. Curved patios also 
create this effect, as in the Rolex Centre, where functions are divided but the limits are 
blurred.  

.- Looking at your projects with curved glass like Toyota Aizuma, Glass Museum or The 
competition for the Wangjing Soho, is possible to understand a strong influence from 
Mies van der Rohe´s glass skyscraper. Is this influence seeked? Do you understand the 
work of Mies as part of your working thoughts?  

Of course he has greatly influenced our work: we are interested in the same soft line 
and the quality of reflection. Unlike other Modernists Mies explored the depth of glass 
and its dark character. We have also tried to go beyond simple transparency in our 
work, as in Toledo, where the layering of glass creates overlapping reflections that melt 
the surface and create an ambiguous sense of depth.  

. - Great part of your work is considered as ´horizontal´ spaces in which the sight seeks 
the surrounding environment avoiding vertical or diagonal spaces. How do you deal 
with the concept of ´horizontal´?  

The horizontal allows us to create spaces that are like landscapes, where there can be 
smooth transition between inside and outside space. Vertical buildings are detached 
from the street, they have an internal circulation that is independent of its surroundings. 
We try to create buildings that can provide continuity with the city.  

. - Some years ago, you talked about your projects as ´parks´, referring to the concept 
of a Japanese park where a lot of actions may be shared in the same place, is this 

concept still useful to describe your last projects? Have the ideas of the ´park´ changed 
in the last years of working?  

The park is still very much at the centre of our designs. We like the idea of creating 
spaces where the function is free and programs are overlapping. Recently we have 
started to use undulating ground planes, like a park in the mountains, where people 
can still determine their own use of the space but there is a little more differentiation 
between activity areas. In the Rolex Centre the park space moves up and down and 
each area is softly defined by the nature of the slope, the relationship to the ground and 
the view across the city.  

. - Your work with the hierarchy is, from my point of view, one of your most interesting 

tools, not so much as a way to avoid hierarchies, but more as a way to provide hidden 
or less obvious hierarchies. Are you still concerned about these blurring hierarchies? 
Which is the relationship of your current work with the concept of hierarchy?  

We see two hierarchies, structural and programmatic. Usually we try to avoid structural 
hierarchy: we like main structure and partitions and façade to somehow feel like one 
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single design move. Programmatic hierarchy is more subtle: in our buildings we try to 
create spaces where different programs overlap and various unpredictable 
connections can be established. We also try to breakdown the division between private 
and public space, by avoiding partitions or by establishing at least a visual 
transparency. The hierarchy is there but it becomes difficult to determine.  

.- In projects like Almere, or Rolex center, the experience of the building is based in 
some kind of deambulation. I think one of your strong point in architecture is the 
creation of the deambulation as an aesthetic practice. What do you think about 
deambulation? How are the feeling of spatial loss and the reference to find the 
different functions in the buildings shared?  

In a park there are paths but you can also go off the path and walk across the grass. In 
a park, space is not defined, activities overlap and run through each other. This is a 
feeling we try to bring to our architecture. The character depends very much on the 
way people use the space: one day there can be many people playing, the next day 
one person reading a book. This freedom of programmatic use relates closely to the 
way people move through the space.  

.- Like in some of your buildings, walking through the different rooms in Almere, you feel 
lost till you find the foyers. On the other hand, the feeling of being lost in Almere is quite 
comfortable, Which is the importance of this sensation  in your work?  

If circulation is too defined everything becomes predictable. This impression of being 
slightly lost is a feeling you often find in old cities. It allows the visitor to explore the 
building in different ways, through a changing succession of activity spaces.  

.- In some of your projects, like Mercedes Benz, Park Cafe, or IVAM, the main point is a 
forest of thin columns set in a grid. These grids are different from Mies or Le Corbusier´s 
grids, which is the value of the grid in your current work?  

We don’t really aim to create a forest of thin columns, this is somehow the result of the 
spaces we make. In these projects we tried to design environments that were very light 
and open to the surroundings. We would like the structure to disappear and the IVAM 
box or the Park Café roof to float like clouds above the ground. To do this we designed 
columns that are as thin as possible, and then of course we need many of them. The 
grid has a double effect, it can create rigidity but it can also be so neutral as to 
dissolve.  

.- In some of your recent projects like S-project or Hyundai concert hall, you start to 
accumulate undulating slabs. Which is the value of the undulating slab in these 
projects? Is it similar or different from Rolex Center or Mercedes Benz? The work with the 
rolling plane is one of your current way of researching?  

The undulating slab is like a landscape. In the Rolex Centre the idea is to create a soft 
division between spaces without building walls. There are valleys and hilltops and as 
you move through the building the relationship with the lake and the city changes. 
Lifting the building off the ground at the same time creates a route for pedestrians 
through a series of patios. The building becomes part of a path through the university 
campus that people can use without necessarily entering the student centre. This allows 
different activities to merge and create unpredictable situations. With the Hyundai 
concert hallI we explore similar ideas in a more compact way: the landscape folds in 
on itself. In our early buildings we tried to open the building to the city and create a 
park. Now we are exploring what happens if this park is moved to a hillscape.  
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