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El "Estilo Internacional" suele ser considerado como la principal tendencia 
arquitectónica de la primera mitad del siglo XX y podría considerarse como 
la primera manifestación concreta de la globalización. La modernidad 
no debe confundirse con el llamado "Estilo Internacional", pero el 
resultado concreto de la difusión y evolución de la modernidad se ha 
vuelto gradualmente internacional. Sin embargo, la arquitectura japonesa 
contemporánea se debate entre la globalización  y su carácter local. 

En la 11ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2008, cuatro invernaderos 
de vidrio transparente diseñados por el arquitecto teórico Taro Igarashi 
(1967-), el botánico Hideaki Ohba (1943-), el ingeniero estructural Jun 
Sato (1970-) y el arquitecto Junya Ishigami (1974-) aparecieron en el 
patio interior del "Pabellón de Japón de la Bienal de Venecia" diseñado 
por el arquitecto Takamasa Yoshizaka (1917-1980) en 1956. No hay 
rastro de una identidad regional, ni hay una expresión específica de los 
símbolos morfológicos tradicionales, sino unas arquitecturas ligeras, 
delgadas, transparentes y de vulnerabilidad y fluidez que materializan 
el "temperamento" específico japonés de manera abstracta. Si la caja 
modernista de suspensión de hormigón armado diseñada por Yoshiaka 
con fuerte influencia de Le Cobusier una vez proclamó el regreso de la 
arquitectura japonesa de posguerra al escenario mundial, entonces el 
invernadero de Ishigami también simboliza el regreso de la arquitectura 
japonesa de la universalidad a la regionalidad contemporánea. 
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No obstante, la ligereza y la ambigüedad del invernadero de Junya 
Ishigami no es poco común en la arquitectura japonesa contemporánea, 
sino que puede considerarse el epítome de la obra de la nueva generación 
de jóvenes arquitectos. Además, su obra más significativa, el Taller 
KAIT que se construyó en 2008, podría considerarse el extremo de la 
manipulación arquitectónica para lograr la máxima ligereza. Por este 
motivo, investigaremos las estrategias arquitectónicas empleadas por Junya 
Ishigami para conseguir este objetivo de la aparente "Desaparición" de la 
arquitectura. Y las estrategias de Desaparición en la arquitectura de Junya 
Ishigami estudiadas desde una perspectiva genealógica, profundizando en 
el enraizamiento de su arquitectura en una línea anclada en la tradición 
japonesa y desarrollada en el siglo XXI primero por Toyo Ito, luego por 
Kazuyo Sejima y que culmina en la arquitectura actual de Ishigami. 

Con el término "Desaparición" queremos centrarnos en dos aspectos. Por 
un lado, la "desaparición" como expresión de "ligereza" desde un punto de 
vista no solo material sino intelectual. En los años 80, en "Seis propuestas 
para el próximo milenio", Italo Calvino establecía una visión del concepto 
de la "ligereza" como criterio cultural y estético. Y en el manifiesto realizado 
en la exposición de arquitectura "Light Construction" celebrada por el 
MOMA en 1996, Terence Riley afirmaba:"Después de las manifestaciones 
monumentales, brutalistas y otras excesivamente pesadas de la arquitectura 
moderna, la ligereza y el refinamiento se convertirán en la nota clave de 
la arquitectura del próximo siglo". Frente a la evolución del concepto de 
ligereza en la arquitectura occidental, la ligereza en la arquitectura japonesa 
es más bien un rasgo nacido de la cultura local, vinculado a significados 
religiosos y culturales tradicionales, como efímero, transitorio o fugaz. 
Por lo tanto, a través del análisis analógico de los diferentes enfoques de 
los soportes y las envolventes de los tres arquitectos en sus respectivos 
proyectos, se explorarán sus diferentes estrategias en la búsqueda de la 
"ligereza" arquitectónica. 

Por otro lado, la "desaparición" se refleja en el "borrado de los límites" 
tal y cómo Toyo Ito explicó en su ensayo para la exposición "Blurring 
architecture-Arquitectura de límites difusos" en 1999. Revisaremos las 
interpretaciones que hacen los tres arquitectos de la relación entre la 
arquitectura y el entorno natural o artificial en el que se instalan, y por 
tanto se investigará desde un enfoque medioambiental y ecológico-en un 
sentido cultural, antropológico, político o económico-aspectos como el uso 
de los materiales, la interpretación de los programas y la relación entre la 
arquitectura y el suelo en el que se apoyan.

PALABRAS CLAVE:  Estrategias de desaparición, Genealogía arquitectónica, 
Ligereza, Límites difusos, Desjerarquización, Lo natural y artificial.
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The "International Style" is usually regarded as the main architectural 
trend of the first half of the 20th century, which can be considered as 
the first concrete manifestation of globalization. The modernism can 
never be confused with the so-called international style, but the actual 
result of the propagation and evolution of the modernism has gradually 
become it. However, contemporary Japanese architecture is torn between 
globalization and its local character. 

At the 11th Venice Architecture Biennale in 2008, four transparent glass 
greenhouses designed by theoretical architect Taro Igarashi (1967-), 
botanist Hideaki Ohba (1943-), structural engineer Jun Sato (1970-) and 
architect Junya Ishigami (1974-) appeared in the inner courtyard of the 
"Japan Pavilion of the Venice Biennale" designed by architect Takamasa 
Yoshizaka (1917-1980) in 1956. There is no trace of a regional identity, 
nor is there a specific expression of traditional morphological symbols, 
but some architectures that are light, thin, transparent, and of vulnerability 
and fluidity that materialize the specific Japanese "temperament" in an 
abstract way. If the modernist reinforced concrete suspension box designed 
by Yoshiaka with strong influence from Le Cobusier once proclaimed the 
return of postwar Japanese architecture to the world stage, then Ishigami's 
greenhouse also symbolizes the return of Japanese architecture from 
universality to contemporary regionality. 

ABSTRACT.

EN
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However, the lightness and ambiguity of Junya Ishigami's greenhouse is 
not rare in contemporary Japanese architecture, but can be considered 
the epitome of the work of the new generation of young architects. 
Furthermore, his most significant work, the KAIT Workshop that was built 
in 2008, could be considered the extreme of architectural manipulation 
to achieve maximum lightness. For this motive, we will investigate the 
architectural strategies employed by Junya Ishigami to achieve this goal 
of the apparent "Disappearance" of architecture. And the strategies 
of Disappearance in Junya Ishigami's architecture investigated from a 
genealogical perspective, delving into the rooting of his architecture in a 
line anchored in the Japanese tradition and developed in the 21st century 
first by Toyo Ito, then by Kazuyo Sejima and culminating in Ishigami's 
current architecture. 

With the term "Disappearance" it focus on two aspects. On the one hand, 
"disappearance" as an expression of "lightness" not only from a material 
but also from an intellectual point of view. In the 1980s, in "Six proposals 
for the next millennium", Italo Calvino established a vision of the concept 
of "lightness" as a cultural and aesthetic criterion. And in the manifesto for 
the "Light Construction" architectural exhibition held by MOMA in 1996, 
Terence Riley stated: "After the monumental, brutalist and other excessively 
heavy manifestations of modern architecture, lightness and refinement will 
become the keynote of the architecture of the next century". In contrast to 
the evolution of the concept of lightness in occidental architecture, lightness 
in Japanese architecture is rather a trait born of local culture, linked to 
traditional religious and cultural meanings, such as ephemeral, transient or 
fleeting. Therefore, through the analogical analysis of the three architects' 
different approaches to supports and envelopes in their respective projects, 
their different strategies in the pursuit of architectural "lightness" will be 
explored. 

On the other hand, "disappearance" is reflected in the "blurring of 
boundaries" as Toyo Ito explained in his essay for the exhibition "Blurring 
architecture-Architecture of blurred boundaries" in 1999. We will review 
the three architects' interpretations of the relationship between architecture 
and the natural or artificial environment in which they are installed, and 
will therefore investigate from an environmental and ecological approach-
in a cultural, anthropological, political or economic sense-aspects such as 
the use of materials, the interpretation of programs and the relationship 
between architecture and the ground on which they rest.

KEYWORDS: Strategies of disappearance, Architectural genealogy, 
Lightness, Blurred boundaries, Dehierarchization, The natural and the 
artificial
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1. El contexto

2.  La genealogía
2.1. Toyo Ito

Toyo Ito-Prefectura de Nagano-Interior

En la oficina de
Kiyonori Kikutake Arquitectos y Asociados

Dos primeras décadas 
de la carrera independiente: 70s y 80s

Kazuyo Sejima-Prefectura de Ibaraki-Costa

En la oficina de 
Toyo Ito & Associates, Architects

Dos primeras décadas 
de la carrera independiente: 80s y 90s

Dos primeras décadas 
de la carrera independiente: 2000s y 2020s

Junya Ishigami-Prefectura de Kanazawa-Urbano

 En la oficina de SANAA

2.2. Kazuyo Sejima

2.3. Junya Ishigami
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1. Desaparición de la presencia: 
lo inmaterial e inexistente

1.1. La desaparición de la materia

1.2. La desaparición de la existencia

1.1.1. Toyo Ito_Silver Hut
Desaparición de la masa: el aligeramiento

1.2.1. Toyo Ito_Casa White U

La entidad existente

La entidad existente

La entidad existente

La desaparición de la existencia en la utopía interior

La desaparición de la existencia en la utopía interior

La desaparición de la existencia en la utopía interior

La desaparición como retiro social

La desaparición como aislamiento del ruido urbano

La desaparición como elogio de la lentitud y huida 
de la novedad

1.1.2. Kazuyo Sejima_Casa en un huerto con ciruelos
Desaparición del grosor: la abstracción

1.2.2. Kazuyo Sejima_Casa M

1.1.3. Junya Ishigami_Mesa
Desaparición de la proporción: lo inverosímil

1.2.3. Junya Ishigami_Casa y Restaurante
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2. Desaparición de la jeraquía: 
la homogeneización

2.1. Desaparición de la retícula: 
la homogeneización de la forma

2.2. Desaparición de la jerarquía estructural:
: la homogeneización de los soportes

2.3. Desaparición de la orientación: 
: la homogeneización de la espacialidad

2.1.1. Toyo Ito_Mediateca de Sendai

"Neo Domino"

"Retícula del espacio" 

2.3.1. Visualmente, desaparece la orientación

"Retícula ortogonal sobre el desorden"

Las ondas en el agua

Las burbujas

2.3.2. Desaparición de la orientación: 
Aparición del comportamiento inconsciente

El bosque

2.2.1. Toyo Ito_Los tubos

2.1.2. Kazuyo Sejima_Pabellón de vidrio, 
Museo del arte de Toledo

2.2.2. Kazuyo Sejima_Las paredes curvadas

2.1.3. Junya Ishigami_Taller KAIT

2.2.3. Junya Ishigami_Los pilares planos
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3. Desaparición de lo artificial: 
lo natural

3.1. La naturaleza acuática

3.2. La naturaleza vegetal

3.1.1. Forma

Toyo Ito_"Árbol de agua"

Toyo Ito_Engrandecimiento

Toyo Ito_Filtración

Toyo Ito_Simplificación

Toyo Ito_Plantación

Kazuyo Sejima_ "Tira de agua"

Junya Ishigami_"Estanque de agua"

Kazuyo Sejima_Enpequeñecimiento

Kazuyo Sejima_Autocirculación

Junya Ishigami_Subdivisión

Junya Ishigami_Circulación

3.2.1. Representación de la vegetación 

3.2.2. Manipulación de la vegetación 

3.1.2. Escala

Kazuyo Sejima_Abstracción

Kazuyo Sejima_Colocación

3.1.3. Recorrido

Junya Ishigami_Copia

Junya Ishigami_Trasplantación
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4. Desaparición de lo permanente: 
lo efímero

4.1. Temporalidad del evento

4.2.Temporalidad de materiales

4.3. Temporalidad del lugar
4.3.1. Toyo Ito_Lugar cambiante

4.3.2. Kazuyo Sejima_ 
Crear nuevo lugar por borrar el original

4.3.3. Junya Ishigami_ 
Crear nuevo lugar desapercibido

4.2.1. Toyo Ito_Materiales móviles

4.2.2. Kazuyo Sejima_Materiales desechables

4.2.3. Junya Ishigami_Materiales frágiles
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Imag 1. Fotografía del escenario del Pabellón Japonés durante la exposición EXTREME NATURE: Landscape 
of Ambiguous Space. Junya Ishigami. 2008. "Cuando la encontré casualmente en internet, no sabía que se 
trataba de un proyecto arquitectónico, por no hablar del arquitecto responsable, porque la arquitectura casi 
había desaparecido en la imagen. Sólo después de conocerla me di cuenta de que la caja de vidrio en la zona 
más profunda, el mobiliario en el centro y la vegetación en la distancia cercana formaban parte del proyecto 
arquitectónico. "
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1. Interés personal

Fue una fotografía de uno de los proyectos de Junya Ishigami la que 
despertó mi interés por esta investigación. Cuando la encontré casualmente 
en internet, no sabía que se trataba de un proyecto arquitectónico, 
por no hablar del arquitecto responsable, porque la arquitectura casi 
había desaparecido en la imagen. Sólo después de conocerla me di 
cuenta de que la caja de vidrio en la zona más profunda, el mobiliario 
en el centro y la vegetación en la distancia cercana formaban parte del 
proyecto arquitectónico. A primera vista, sólo pensé que la atmósfera que 
presentaba la imagen era muy del "estilo japonés".
 
En nuestra vida cotidiana (o en el contexto de China), existe una 
clasificación especial llamada " 日系 : estilo japonés " en muchos campos, 
desde la forma de vestir, hasta la manera de emplatar la comida, pasando 
por la combinación de color y luz en la fotografía que se denomina filtro. 
Parece que esta clasificación puede aplicarse directamente al campo de la 
arquitectura en el siglo XXI. 
 
Entonces, ¿qué es exactamente el "estilo japonés" en la arquitectura? Esta 
pregunta me ha venido a la cabeza. Lo que puedo decir con seguridad es 
que el estilo japonés de la arquitectura no es sólo un montón de símbolos 
arquitectónicos o culturales tradicionales, ni tampoco una interpretación 
moderna de los materiales tradicionales. 
 
Además, antes de iniciar esta investigación, pedí a un amigo que 
descargara 100 imágenes de proyectos arquitectónicos no tradicionales de 
diferentes países en los últimos 30 años. Aunque no tenía un conocimiento 
profundo de la arquitectura contemporánea japonesa, reconocí los 
proyectos de los arquitectos japoneses con relativa rapidez y precisión. 
 
Tal fenómeno me obliga a pensar en la red continua de genealogía entre 
los arquitectos japoneses, que tal vez explique las correlaciones formadas 
por ciertos aspectos comunes en la arquitectura contemporánea japonesa. 
Por lo tanto, he decidido partir de la genealogía arquitectónica y centrarme 
en la línea de Toyo Ito a Kazuyo Sejima hasta Junya Ishigami para analizar 
la particularidad de sus estrategias que hay detrás de las coincidencias del 
fenómeno de la desaparición arquitectónica. 
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Para actualizar y completar la genealogía arquitectónica
A partir de la genealogía arquitectónica parcial que se ha estudiado, esta 
investigación complementa y actualiza los datos y la información que 
contiene y afina la clasificación de las facciones entre los arquitectos. En 
otras palabras, además de la Escuela de Wright, la Escuela de Corbusier, la 
Escuela del Metabolismo y la Escuela de Shinohara, etc., que se formaron 
en la primera mitad del siglo XX, también hay un gran número de grupos 
formados por dos o tres arquitectos jóvenes, como SANAA, Bow-wow 
y Orange, etc., que surgieron en la segunda mitad del siglo XX y el siglo 
XXI. Esta transición también representa, en cierto modo, un cambio en el 
sistema japonés de maestros y aprendices de arquitectura. Por lo tanto, 
el estudio de la genealogía es indispensable para la investigación del 
desarrollo de la arquitectura japonesa.

Para redefinir el concepto de la desaparición de la arquitectura y 
luego analizar las estrategias
Aparte de concluir las características que se ven en la arquitectura japonesa 
como ligeras, delgadas, transparentes y de vulnerabilidad y fluidez, al 
fenómeno superficial de "Desaparición" de la arquitectura. Además, 
también hay características invisibles de desaparición metafórica que sólo 
pueden ser percibidas, como la desaparición del sentido de la existencia, 
la desaparición del lugar, la desaparición de la jerarquía, etc., que deben 
ser valoradas y diseccionadas porque son partes muy cercanas de las 
ideologías de arquitectura de los tres arquitectos.

Al final, las estrategias de Desaparición en la arquitectura de Junya Ishigami 
estudiadas desde una perspectiva genealógica, profundizando en el 
enraizamiento de su arquitectura en una línea anclada en la tradición 
japonesa y desarrollada en el siglo XXI primero por Toyo Ito, luego por 
Kazuyo Sejima y que culmina en la arquitectura actual de Ishigami. 

2. Objetivo de la investigación
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3. Metodología

Sobre la genealogía
-Recopilar la información
En primer lugar, recopilamos los resultados de las investigaciones 
existentes, incluidos libros, artículos y otras publicaciones, así como 
información procedente de entrevistas y conferencias. 

-Organizar la información en diagramas y gráficos 
A continuación, la información se organizará en diagramas y gráficos 
para analizar visualmente la evolución de las generaciones de arquitectos 
japoneses desde el siglo XX hasta 2022, y para resumir las características 
de las obras de las distintas generaciones de arquitectos en diferentes 
contextos.

Sobre las estrategias de desaparición de arquitectura
-Ordenar las obras en un orden cronológico
Organizando todos los proyectos hasta ahora de Toyo Ito, Kazuyo Seijima 
y Junya Ishigami según el orden cronológico desde el diseño del proyecto 
hasta su construcción, se analizan las estrategias de desaparición de cada 
uno de los proyectos principales de los tres arquitectos de forma horizontal 
(según su propio desarrollo de la carrera). 

-Comparar de forma analógica a través del dibujo y la fotografía
Se definen y categorizan las diferentes características de la desaparición 
en las obras de los tres arquitectos, luego se selecciona un caso de estudio 
para cada uno de ellos en cada categoría, y se comparan analógicamente a 
través de imágenes y diagramas abstractos redibujados. Al final, el objetivo 
es rastrear la línea evolutiva de estas estrategias y concluir como Junya 
Ishigami las está forzando y llevando hasta el límite en la actualidad.
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II.    A n t e c e d e n t e s
: e l    C o n t e x t o     y    l a    G e n e a l o g í a
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1. EL CONTEXTO

La región donde se vive y crece en la primera infancia, sus condiciones 
geográficas y culturales tienen una gran influencia en la formación de la 
conciencia del espacio. El contexto geográfico, cultural y social ha sido 
determinante en la formación de estos tres arquitectos japoneses: Toyo Ito, 
Kazuyo Sejima y Junya Ishigami. 
 
Desde una perspectiva macro, los arquitectos japoneses, criados bajo la 
influencia del excepcional entorno geográfico de Japón, se han formado 
un grupo distintivo en el ámbito arquitectónico mundial. Para hacer frente 
a los irresistibles factores ambientales externos, es mucho más importante 
para la arquitectura japonesa resistir las fuerzas horizontales que mantener 
la estabilidad vertical. Y la tendencia a reducir el tamaño de la sección 
transversal de la estructura y a simplificar los elementos decorativos se 
deben en parte a la conciencia de respetar las condiciones naturales 
del terreno y en parte a la fuerte necesidad de aprovechar al máximo la 
superficie interior. 

Por ello, la arquitectura japonesa en general se caracteriza por su ligereza 
y planeidad.
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Kazuyo Sejima nació en 1956, 
en Mito, Prefactura de Ibaraki.

Costa

Toyo Ito nació en Seúl en 1941, creció 
en Suwa, Prefactura de Nagano.

Interior

Junya Ishigami nació en 1974, 
en Prefactura de Kanagawa.

Urbano

Tokio

Imag 2. Mapa de la tierra natal de Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Junya Ishigami. Crecieron en diferentes ciudades 
con distintas condiciones geográficas, pero todos ellos se educaron en Tokio. /Dibujo de la autora.
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En un contexto micro, Ito, Sejima e Ishigami han formado sus propias 
personalidades bajo los parámetros comunes de la arquitectura japonesa 
contemporánea pero con aspectos singulares debido al diferente entorno 
geográfico donde crecieron. 
 
Toyo Ito-Prefactura de Nagano-Interior
Ito nació en 1941 en Seúl, pero creció en Suwa, una ciudad con una 
marcada topografía y valles con rios. La casa de Ito estaba junto a un gran 
lago en medio de una cuenca fluvial. Puede decirse que la horizontalidad 
y la calma, el brillo de la superficie del agua plateada y la tendencia a 
la envoltura invisible de la enorme cuenca fluvial se reflejan de algún 
modo en la exploración de Ito de la sensación espacial, los reflejos de los 
materiales metálicos y las formas espaciales fluidas sin límites durante su 
diseño arquitectónico. Segun Ito:
 
“En general, para la gente que vive en la cuenca lo que más ve en su 
vida es la montaña del lado opuesto. Esa sensación de espacio es como 
sentarse en el fondo de una enorme cuenca fluvial y mirar hacia fuera, 
y esa sensación de seguridad probablemente haya permanecido en mi 
mente hasta ahora. El lago Suwa rara vez tiene olas, siempre está tranquilo 
como un espejo, así que para mí el agua es algo muy suave, a diferencia 
del lago helado o del mar, es aire claro y transparente. Puede que esto 
también haya influido en mi preferencia por la arquitectura.” 1 
 
Kazuyo Sejima-Prefectura de Ibaraki-Costa
Sejima nació en 1956 en Mito, una ciudad seminatural con una costa en 
el frente y un fondo montañoso. El sentido de la horizontalidad en la 
arquitectura de Sejima es menos restringido que en la de Ito, pero tiende 
a extenderse infinitamente como el mar. En otras palabras, el diseño 
arquitectónico de Sejima ha conservado la esencia inocente e innata de 
respetar y apreciar el paisaje natural. 
 
Junya Ishigami-Prefectura de Kanagawa-Urbano
Ishigami nació en 1974 en la prefectura de Kanagawa, una metrópolis 
muy próxima a Tokio. Esto puede tener cierta relación con la sofisticación 
estilística que presenta su arquitectura. También puede ser un impulso 
potencial para el deseo de encontrar un paisaje natural en las grietas 
urbanas, o incluso la transformación de la arquitectura en paisaje.

En resumen, aunque los proyectos de los tres arquitectos presenten 
estrategias de desaparición comunes, cada uno de ellos las personalizará 
de acuerdo a parámetros personales que tienen que ver con su origen y 
propia formación.

1. Ito, Toyo. 2010. En: NA. Nikkei BP. Japón. p45.
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Imag 3. Diagrama dibujado por Toyo Ito, se presentó en la exposición A Japanese Constellation 3. Se ve 
claramente la relación entre Toyo Ito y su alrededor y la genealogía desde Toyo Ito a Kazuyo Sejima a Junya 
Ishigami.
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2. LA GENEALOGIA

"Dentro de Japón, tal y como yo lo veo, existe un claro continuo, un 
verdadero milagro arquitectónico japonés, que va desde Tange, pasando 
por el Metabolismo y el ambivalente compañero y viajero Isozaki, hasta la 
'anarquía progresiva' de la Casa Uehara de Kazuo Shunohara (1976) y el 
Salón del Centenario de Tokio (1987), y hasta Toyo Ito, para quien toda la 
arquitectura es una extensión y una 'epidermis' de la naturaleza, y hacia 
adelante de nuevo hasta SANAA, luego hasta Junya Ishigami, y hasta Sou 
Fujumoto. Los japoneses, al parecer, no matan al padre/madre."  2

Hans Ulrich Obrist

La genealogía arquitectónica que se ha desarrollado en Japón es muy 
completa y compleja. Este apartado, al igual que la exposición titulada 
"A Japanese Constellation" celebrada en el MOMA en 2016, toma como 
trasfondo la genealogía general de los arquitectos japoneses, partiendo de 
Ito, pasando por Sejima y llegando a Junya Ishigami. Y analiza la evolución 
de sus estilos personales y características arquitectónicas comunes 
observando su experiencia laboral en sus oficinas predecesoras hasta las 
dos primeras décadas de práctica independiente, junto con el contexto 
social correspondiente.

2. Koolhaas, Rem. Obrist, Hans Ulrich. Westcott, James. Kayoko, Ota. 2011. Project Japan, metabolism talks. Köln: 
Taschen. p21.　
3. ".......the first dedicated solely to Japanese practitioners, curator Pedro Gadanho focuses on a small cluster of 
contemporary Japanese architects working with the larger field, exploring their formal inventiveness and close 
profesional relationships to frame a radical model of practice in the twenty-first century."
Glenn D, Lowry (Director del MOMA). "Foreword". En: Gadanho, Pedro, and Phoebe Springstubb. 2016. A 
Japanese constellation: Toyo Ito, SANAA, and beyond. New York City, The Museum of Modern Art. p07.
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Imag 4. Diagrama del contexto social y la genealogía desde Toyo Ito a Kazuyo Sejima hasta Junya Ishigami. La 
genealogía arquitectónica completa se manifiesta en la hoja independiente Genealogía Arquitectónica de Japón 
/dibujo de la autora. 
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Imag 5. Fotografía de Toyo Ito cuando estuvo trabajando en la oficina de  
Kiyonori Kikutake. "Mi peso bajó de 65 kg a 52 kg de golpe debido a la 
apretada agenda al principio de entrar la oficina." 
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2.1.  Toyo Ito

En la oficina de Kiyonori Kikutake Arquitectos y Asociados

Los años sesenta fueron un periodo de gran actividad para los Metabolistas 
(1960-1973), ya que la economía japonesa creció rápidamente con los 
Juegos Olímpicos de Tokio (1964) y la Expo de Osaka (1970). Esta década 
fue también un periodo de auge para la arquitectura, y de 1965 a 1969, 
Toyo Ito trabajó en la oficina de Kiyonori Kikutake, que era un miembro 
clave de los Metabolistas, y fue testigo de las destacadas actuaciones de 
los "héroes de la arquitectura" en el escenario arquitectónico japonés. Esos 
cuatro años fueron también la época que Toyo Ito aún recuerda como el 
periodo de trabajo más intenso de su vida (Imag. 5). Dijo Ito:

“Kiyonori Kikutake es la persona que realmente me hizo experimentar el 
placer de la arquitectura. La razón por la que quería trabajar para él era 
que, cuando entré en mi cuarto año de universidad, pensé que sus diseños 
eran muy impresionantes. En aquella época, acababa de introducir la 
primera trilogía 'Ka, kata, katachi: essence, substance, phenomenon.' 4, y yo 
pensaba que se tomaba la teoría muy en serio, pero después de ir allí, me 
di cuenta de que no era así en absoluto. Al contrario, estaba agradecido 
por estas experiencias, que me hicieron ver que podía pensar en la 
arquitectura desde esa perspectiva.” 5

El hecho de que Kikutake fuera un arquitecto que no procedía de una 
formación universitaria tradicional y cuya práctica era mucho más que 
la teoría, y cuyos métodos de práctica eran muy inusuales en aquella 
época, por otro lado influyó profundamente en la idea de Toyo Ito tras su 
independencia. Como Kikutake criticó una vez a Ito:

“Toyo Ito fue uno de los primeros arquitectos en integrar Internet en la 
arquitectura ...... Internet  era un tema muy interesante, y en aquella época, 
todos los que hacían arquitectura no sabían muy bien qué era cuando se 
mencionaba ...... No creo que haya habido nadie mejor que Toyo Ito ...... 
Aunque al final (el Plan Paircities) no se realizó, pero creo que Ito debió 
sacar algo de provecho. Toyo Ito no dijo estas cosas, pero es obvio que la 
ingeniería de redes se nota simplemente viendo sus obras. Por ejemplo, 
la nternet que levantó en el pasillo de White U (1976), nadie la había 
levantado antes en una casa. Las mallas de las columnas inclinadas que 
cruzan cada planta en la Mediateca de Sendai también pueden verse como 
un forma abstraída de Internet. En otras palabras, diseñó el edificio con 
mallas de estructuras.”  6

4. Kikutake, Kiyonori. En: Koolhaas, Rem. Obrist, Hans Ulrich. Westcott, James. Kayoko, Ota. 2011. Project Japan, 
metabolism talks. Köln: Taschen. p144.　
5. Ito, Toyo. 2010. En: NA. Nikkei BP. Japón. p52.
6. Kikutake, Kiyonori. 2010. En: NA. Nikkei BP. Japón. p81.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 6. Casa de Aluminio. 1970-
1971. Esta es la primera casa 
diseñada para su cuñado después 
de dejar la oficina de Kiyonori 
Kikutake y empezar a trabajar por 
su cuenta.

Imag 7. Casa White U. 1975-
1976. Esta casa de hormigón 
se construyó para su hermana 
y sus dos hijas que perdieron el 
hombre principal de la familia.

Imag 8. Casa Silver Hut. 1982-
1984. Esta casa de acero es su 
casa propia construido en el 
mismo lugar de la casa original 
de su madre, que se diseñó 
por el arquitecto Yoshinobu 
Ashihara(1918-2003).

Imag 9. Casa PAO II. 1989.
Esta casa de acero y tela se realizó 
para un exposición en Brusela, 
derivada de Pao I. El concepto era 
la casa del futuro para las mujeres 
nuevas y nómadas de Japón.

Imag 10. Diagrama de la transformación de la arquitectura de Ito en 70s y 80s./ dibujo de la autora.
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Dos primeras décadas de la carrera independiente: 70s y 80s

La Lucha de Anpo en los años 70 conmocionaron el panorama político 
japonés, y el aura de la Expo de Osaka se desvaneció muy rápidamente, y 
el Metabolismo también se retiró de la escena arquitectónica japonesa en 
esa época. 

Dos años después de que Ito dejara la oficina de Kikutake, montó su propio 
estudio llamado URBOT en 1971, y su primer proyecto independiente 
fue la Casa de Aluminio (Imag. 6) para su cuñado. Porque a principios 
de los años 70, la industria de la arquitectura estaba muy deprimida, y la 
generación de arquitectos nacidos en los años 40, como Toyo Ito, Tadao 
Ando e Itsuko Hasegawa, que acababan de empezar sus carreras, estaban 
llenos de desafíos. Fumihiko Maki los llamó la "Generación de los samuráis 
salvajes", que vagaban por la sociedad buscando cualquier oportunidad 
para practicar la arquitectura. Al mismo tiempo, reflejaron sus actitudes de 
alienación hacia la sociedad en sus diseños arquitectónicos, dando lugar a 
proyectos residenciales introvertidos como la Casa White U (Imag. 7) de Ito, 
que desaparece metafóricamente en el entorno social.

Hasta principios de los años ochenta, la economía japonesa mostraba una 
tendencia inusualmente optimista, por lo que la oficina de Ito también se 
convirtió en activa. Sobre todo a finales de los 80, el periodo dorado del 
desarrollo económico de Japón, también conocido como el periodo de la 
economía de burbuja (1986-1991). En esta época, además del aumento de 
los proyectos residenciales, cada vez había más proyectos comerciales.

Sin embargo, para Ito, esto no es el reconocimiento de la sociedad a la 
capacidad de diseño del arquitecto, sino una manifestación del exceso 
de necesidades hedonistas de la gente. En cambio, el repentino auge 
de los años 70 hizo que Ito se diera cuenta de la nueva naturaleza de la 
arquitectura, es decir, que la permanencia de la arquitectura desaparece, 
y los edificios ya no son sólidos y monumentales, sino ligeros y pueden 
cambiar según el entorno social. Por ello, pasó del hormigón al metal en 
cuanto a materiales de construcción, haciendo desaparecer el volumen del 
edificio, como en Silver Hut (Imag. 8). Pasó de lo cerrado e introvertido a lo 
abierto en cuanto a conceptos arquitectónicos, difuminando los límites del 
espacio, como PAO (Imag. 9).

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 11. Fotografía de Kazuyo Sejima cuando representaba la chica nómada 
de Tokio mientras estuvo a cargo del PAO diseñado por Toyo Ito.
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2.2.  Kazuyo Sejima

En la oficina de Toyo Ito & Associates, Architects

Cuando el mercado de la arquitectura estaba mejorando a principios de 
los 80 y la oficina de Ito empezaba a mostrar vitalidad, Sejima se incorporó 
a trabajar en la oficina desde 1981 hasta 1987. "Cuando terminé mis 
estudios no tenía intención de entrar a trabajar en un gran oficina sino que 
prefería estar en un estudio modesto de un arquitecto joven. El de Ito era 
un estudio pequeño, sólo había cuatro o cinco personas trabajando para 
él. Aunque, de todos modos, no quería permanecer allí para siempre. Y, 
en cualquier caso, ésta es la forma común de iniciarse en la profesión que 
tienen los arquitectos en Japón." 7  De hecho, Sejima trabajó para Arata 
Isozaki durante un breve periodo de tiempo, pero lo dejó antes porque 
no podía participar en proyectos de arquitectura, sino algunas tareas de 
dibujar o simplemente diseñar los mobiliarios.

Por contrario, con Ito, participó en varios proyectos significativos, como 
el estudio de la serie de casas New Domino, y también en Silver Hut, la 
Casa en Hanakoganei y PAO (Imag. 11), que sin duda tuvieron muchas 
influencias en el diseño residencial de Sejima después de su trabajo 
independiente. Dijo Sejima:

“Nadie es tan bueno haciéndole enfadar como yo ...... En la oficina de 
Toyo Ito aprendí a organizar la planificación de la construcción o el 
equipamiento, y a hacer una composición espacial tridimensional de un 
dibujo bidimensional.” 8 

7. Monero, Cristina Diaz and Grinda, Efrén García. "Campos de juego líquidos". 2004. En: El Croquis 121 122 
SANAA 1998-2004. p05.
8. Sejima. Kazuyo. 2010. En: NA. Nikkei BP. Japón. p84.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 12. La casa del futuro: PAO I Y II para la chica nómada de Tokio. Toyo Ito. 1985, 1989.

Imag 13. DEBUT de la carrera independiente de Kazuyo Sejima: La casa Platform I, que pertenece a una serie 
de casas incluso II de aluminio de fin de semana con el mobiliario simple que juega con el concepto de espacio 
como "plataforma de estación" (flexible, dinámica y ruidosa) en contraposición a los espacios tradicionales que 
son tranquilos y estáticos. 1988, 1990. "un raro ejemplo de la intención inicial de un arquitecto siendo realizado 
vivamente en su forma final" 9.

9. La Platform fue premiada por una revista de difusión internacional a finales de la década de 1980. La revista JA 
(The Japan Architect) le concedió el premio mediante un jurado compuesto por Kisho Kurokawa, Yasufumi Kijima 
y Riken Yamamoto, quienes describieron su proyecto así. JA The Japan Architect 8910 (1989). p4.
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Dos primeras décadas de la carrera independiente: 80s y 90s

Tras 6 años, cuando Sejima sintió que ya no molestaba constantemente a 
Ito, decidió dejar su oficina en 1987 y crear la suya propia ese mismo año. 
Su primer proyecto tras la independencia fue la serie de casas pequeñas 
conocida como Platform I II III (Imag. 13), que puede verse como otra 
interpretación del concepto de diseño residencial de Ito a principios de 80s, 
en cuanto a materiales (paneles ligeros de aluminio) y a la forma (abriendo 
el conjunto al público, desdibujando la frontera entre los espacios privados 
y públicos, y transformando la posición del mobiliario en las casas 
tradicionales japonesas, etc.).

La influencia directa de Ito sobre Sejima continuó hasta principios de los 
años 90. Junto con el desvanecimiento de la tendencia arquitectónica 
del posmodernismo y el colapso de la economía de burbuja en 1991, 
aparecieron y desaparecieron diversas formas de arquitectura. "El consumo 
es una virtud" se convirtió en el consenso de los japoneses, especialmente 
de los jóvenes.

Además, Sejima, que nació en la década de 50s después de la guerra, fue 
educada directamente por arquitectos nacionales, a diferencia de los de las 
generaciones anteriores, como Ito, que parecían conservar la nostalgia de 
los primeros arquitectos de la modernidad, como Le Corbusier. Como dijo 
Sejima en una ocasión sobre la PAO de Ito: “Me pareció el reflejo de viejos 
conceptos arquitectónicos que de algún modo estaba (Ito) intentando 
perpetuar."  10

10. Monero, Cristina Diaz and Grinda, Efrén García. "Campos de juego líquidos". 2004. En: El Croquis 121 122 
SANAA 1998-2004. p05.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 14. Fotografía de Kazuyo Sejima y Toyo Ito en una conferencia cuando 
cada uno de ellos trabaja por su propia cuenta.
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Al contrario que el estilo continuamente cambiante de Ito, ella definió su 
propio estilo arquitectónico único de forma rápida y precisa y fue cada 
vez más lejos. Abriendo constantemente nuevos caminos en cuanto 
a materiales y formas, ha conseguido una arquitectura superplana sin 
profundidad, sin contexto y sin jerarquías para satisfacer las nuevas 
necesidades de estilo de vida que surgen de la influencia de la cultura 
consumista, la cultura de la imagen como el manga japonés, los 
videojuegos, etc. Ito ha comentado sobre Sejima:

“kazuyo Sejima es un nuevo tipo de arquitecto. Y nos damos cuenta de 
cuán original es quizás porque su concepto de la arquitectura difiere 
totalmente del de arquitectos anteriores. En la forma en la que ella concibe 
la arquitectura no hay ningún sentido de la continuidad histórica. Sin 
embargo, con ello no quiero sugerir la existencia de una predisposición 
intencionada hacia el movimiento moderno. Su expresión es pura, 
simple y geométrica, a veces toma prestados elementos del vocabulario 
arquitectónico moderno como es el caso de los pilotis. A pesar de ello, 
nunca va tan lejos como para insinuar una predilección hacia las formas 
de hacer de Mies van der Rohe o Le Corbusier. Y tampoco hacia los 
conceptos creativos que pueden ser atribuidos al 'deconstructivismo'......La 
mejor manera de describir el espíritu de sus estructuras sería hablar de una 
'arquitectura dlagrama'. En otras palabras, según ella un edificio es en el 
fondo el equivalente al diagrama del espacio que se usa para describir de 
forma abstracta las actlvidades cotidianas que se presuponen en el edificlo. 
” 11

En consecuencia, los comentarios de Ito parecen coincidir con las 
características de las habilidades que Sejima dijo haber adquirido al trabajar 
en la oficina de Ito.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami

11. Ito, Toyo. "Arquitectura Diagrama". En: El Croquis 77. Kazuyo Sejima 1988-1996. p18.
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Imag 16. Koga Park Cafe. Kazuyo Sejima. 1996-1998.

Imag 15. Fotografía de Junya Ishigami y Kazuyo Sejima durante el periodo 
de cooperación. Sejima estuvo indicando a Ishigami algo.
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2.3.  Junya Ishigami

En la oficina de SANAA

Antes del año 2000, tanto Ito como Sejima centraron su práctica 
arquitectónica dentro de Japón. Al entrar en el milenio, representaron, 
en cierta medida, el inicio de la internacionalización de la arquitectura 
moderna japonesa. También fue por esta época cuando Junya Ishigami, 
nacido en los años 70, se graduó en la universidad y se incorporó a la 
oficina de Sejima.

Entre 2000 y 2004, Ishigami trabajó por primera vez en el Pabellón 
Japonés de la 7ª Bienal de Arquitectura de Venecia, celebrada en 2000, 
donde el uso de la dispersión del mobiliario para difuminar los espacios 
interiores y exteriores quedó patente en la 11ª exposición, celebrada en 
2008, con él mismo como diseñador principal (Imag. 15). A continuación, 
tradujo las paredes extremadamente finas de la Casa en un huerto de 
ciruelos, construida en 2001-2003 por Sejima, de nuevo en un tablero 
extremadamente fino de su propio diseño independiente en 2005. Y 
destruye por completo el borroso orden de los pilares en el Koga Park Cafe 
(Imag. 16) de Sejima para crear los pilares completamente desordenados 
en el Taller KAIT (Imag. 17)......

Más adelante, en el capítulo III, compararemos proyectos de Ito, Sejima e 
Ishigami que tienen como característica común la utilización de estrategias 
de desaparición. Aunque el objetivo principal será analizar las estrategias 
extremas utilizadas por Ishigami a partir de las desarrolladas por sus 
antecesores. 

Imag 17. DEBUT de la carrera independiente de Junya Ishigami: El Taller KAIT. 2004-2008.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 18. Esquema del tiempo del diseño y la finalización de la obra destacada como el biraje para Ito, Sejima 
y Ishigami, y la edad correspondiente. Más detalles sobre la cronología de proyectos consulta al dibujo 
independiente Recopilación de Proyectos (1971-2022) de Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Junya Ishigami.

Imag 19. Esquema de la proporción de los proyectos realizados independientes de las dos primeras décadas 
de Ito, Sejima y Ishigami. Más detalles sobre la cronología de proyectos consulta al dibujo independiente 
Recopilación de Proyectos (1971-2022) de Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Junya Ishigami.

Toyo Ito creó su propia oficina en 1971, y no fue hasta 1990 cuando empezó a tomar forma, con un total de 
25 proyectos realizados en los 19 años transcurridos entre 1971 y 1990, el 68% de los cuales eran proyectos de 
casas unifamiliares. Kazuyo Sejima estableció su propia oficina en 1987, y desde el principio le fue bien. De 1987 
a 2000, se completaron un total de 23 proyectos en 13 años, el 50% de los cuales eran proyectos residenciales e 
incluían 3 viviendas colectivas. Junya Ishigami estableció su propia oficina en 2004 y, desde 2004 hasta 2020, 
se completaron un total de 13 proyectos en 16 años, de los cuales 1/3 eran proyectos residenciales, 1/3 eran 
instalaciones de exposición y 1/3 eran proyectos públicos comerciales o culturales.
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Dos primeras décadas de la carrera independiente: 2000s y 2020s

Ishigami dejó la oficina de Sejima en 2004 para fundar la suya propia, y 
su primer encargo fue un proyecto público, el aclamado Taller KAIT, que 
terminó en 2008, a la edad de 34 años. En comparación, Sejima completó 
el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI Kanazawa en 2004, el 
mismo año en que Ishigami comenzó a diseñar el Taller KAIT, marcando 
la maduración de su estilo peculiar, a la edad de 48 años. Ito, por su parte, 
fue sin duda un arquitecto tardío, ya que la Mediateca de Sendai, que 
completó en 2000 a la edad de 59 años, le hizo llamar la atención de la 
escena arquitectónica mundial.  (Imag. 18)

Muchos maestros comenzaron su práctica desde el diseño de casas, 
entre ellos Ito y Sejima, por lo que Ishigami podría considerarse un joven 
arquitecto muy afortunado y destacado. Como escribió Taro Igarashi sobre 
él:

"Es justo decir que Ishigami ganó todos los más altos honores de la 
arquitectura japonesa a la edad de unos 35 años." 12

Otra serie de datos compara los primeros 20 años de la carrera de los tres 
arquitectos (Imag. 19). Se puede observar que desde Ito a Sejima y hasta 
Ishigami, la proporción de proyectos que realizaron en las dos primeras 
décadas de sus carreras disminuyó en el caso de las casas, y aumentó en 
el de los edificios comerciales y las instalaciones de exposición. Entre ellos, 
la oficina de Ishigami fue la que creció más rápidamente, y los proyectos 
que hicieron fueron transfronterizos y ricos en tipos. La aparición de 
este fenómeno está estrechamente relacionada con el contexto social 
correspondiente a las distintas épocas.

12. Taro, Igarashi. "Junya Ishigami que conozco". En: Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of Architecture. Kyoto: 
Seingensha. p252.
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Imag 20. DEBUT de la carrera independiente de Junya Ishigami: El Taller KAIT. 2004-2008.

Desde Ito a Sejima hasta Junya Ishigami, tanto si se trata 
de la redefinición de la morfología espacial (forma y 
función), de la investigación en profundidad de materiales 
como el vidrio y el metal, del cálculo meticuloso de las 
estructuras hasta las técnicas de construcción únicas, o de 
la interpretación del impacto de la información electrónica 
en la vida pública de las personas después del año 2000, 
se aprecia claramente una continuidad, tanto en términos 
cronológicos como ideológicos, y esta continuidad muestra 
una tendencia ascendente y de fortalecimiento.

En otras palabras, el impacto de varios aspectos ha llevado 
a Junya Ishigami a convertirse en quien se encuentra a 
hombros de gigantes y tiene una perspectiva más amplia 
y posibilidades ilimitadas. El siguiente capítulo también 
explora las diferentes estrategias utilizadas detrás de la 
desaparición de la arquitectura basada en la ligereza, la 
delgadez y la transparencia que sus obras arquitectónicas 
presentan como características comunes.
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2: Grupo de estudio de Kansai

3: Grupo de Secesión (Bunri-ha): Kikuji Ishimoto 1894-1963, Mamoru Yamada 1894-1966, Keiichi 
Morita 1895-1983, Sutemi Horiguchi 1895-1984, Mayumi Takizawa, Shigeru Yada  

4: Grupo de estudio de Le Cobusier

5: Metabolistas: 1960-1973, Kenzo Tange，Takamasa Yoshizaka，Fumihiko Maki，Arata Isozaki
Kishō Kurokawa, Kiyonori Kikutake

Architectos de la primera generación: Tatsuno Kingo 1854-1919

Genealogía estudiada de la tesis: Toyo Ito-Kazuyo Sejima-Junya Ishigami

Genealogía de los ingenieros estructurales

Genealogía de los arquitectos

Architectos de la segunda generación: Uheiji Nagano 1867-1937,  Chujo Seiichiro 1868-1936, Goichi 
Takeda 1872-1938, Shintarō Ōe 1876-1935, Kōichi Satō 1878-1941, Shinito Okada 1883-1932

6: Tange Lab: Estableció in 1946

7: Escuela de Shinohara 

8: Escuela de Kikutake 

9: Generación de “Samurái salvaje”

10: Círculo de Diseño Arquitectónico
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Mount Fuji, TORAFU, ALPHAVILLE, Shingo Masuda + Katsuhisa Otsub, o+h, MIKAN, SUEP, 
SALHAUS, Naruse Inokuma

3

3

1

2

Kenzo Tange fue profesor de Isozaki entre 1952 y 1954, su jefe hasta 1963 y colaborador 
hasta 1975, especialmente en la planificación de Skopje y la Expo'70.

4 Takamitsu Azuma (1933-2015) es padre de Rie Azuma (1959-).

5 Taira Nishizawa (1964-) es hermano mayor de Ryūe Nishizawa (1966-).

6 Kenzo Tange (1913-2005) es padre mayor de Noritaka Tange (1958-).

1 Kunio Maekawa y Junzo Sakakura, cuyo maestro fue Le Corbusier, ganaron el concurso para 
el pabellón japonés de la Exposición Universal de París de 1937, y realizaron grandes 
proyectos en Manchuria y China entre 1935 y 1940.

2 Hideto Kishida fue el mentor de Tange en la Universidad Imperial de Tokio, y formó parte 
del jurado en una serie de concursos, incluidos los tres de importancia nacional, para los 
primeros proyectos de Tange. Podría decirse que el nombre de Tange reflejaba su estrate-
gia para interpretar la arquitectura tradicional de Japón de forma modernista. 

5

6
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Toshihito Yokouchi
1954-

Hideki Yoshimatsu

Hiroshi Naito
1950-

Tadasu Ohoe
1954-

1955-
Naomi Sato

1955-
Nobuaki Furuya

1944-
Suzuki Ryoji

Makoto Watanabe
1950-

1952-
Makoto Sei Watanabe

Edward Suzuki
1947-

Kunio Maekawa
1905-1986

Yoshiro Taniguchi 
1904-1979

Bunzo Yamaguchi
1902-1978

Junzō Yoshimura
1908-1997

Seiichi Shirai
1905-1983

Setsu Watanabe
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Yoshikuni Ōkuma
1877-1952

Goichi Takeda
1872-1938

Takeo Yasui
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Itō Chūta
1867-1954

Uheiji Nagano
1867-1937

Chujo Seiichiro
1868-1936

Kōichi Satō
1878-1941

Magoichi Noguchi
1869-1915

Riki Sano
1880-1956

Yoshida Tetsurō 
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Shintarō Ōe
1876-1935

后藤庆二
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Sutemi Horiguchi
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Keiichi Morita 
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Mamoru Yamada

Kikuji Ishimoto
1894-1966

1894-1963

Yoshikazu Uchida
1880-1956

Hideto Kishida

Togo Murano
1891-1984

Kenji Imai
1895-1987

Takeo Sato
1899-1972

Tsumaki Yorinaka
1859-1916

Kameki Tsuchiura
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Arata Endo
1889-1951

Shinito Okada
1883-1932

Isoya Yoshida
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Masao Koizum
1963-

Yasuhiro Minami 
1967-

Manabu Chiba
1960-

Ota Hiroshi
1968-

Shintarō Yamanaka
1968-

Ogawa Jiro 
1966-
柳泽润
Masayoshi Takeuchi
Masashi Sogabe
Kiwako Kamo
Yoshiharu Tsukamoto
1965-

1962-

1962-

1962-

Momoyo Kaijima
1969-
Taira Nishizawa 
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Keiji Hachiya

Iwaoka Tatsuo

Shinichi Okuyama

Hiroshi Kawahito
1961-

长田直之
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1962-

Hiroshi Sambuichi
1968-

Ryūe Nishizawa
1966-

Jun Tamaki
1964-

Katsu Umebayashi
1963-

1968-

1960-

ばば まさたか

1969-
Kumiko Inui

武田隆
横沟真

1968-
Tai Mikio

Takaharu Tezuka
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Yui Tezuka
1969-

Astrid Klein
Mark Dytham

1979-

Mayumi Takizawa

Shigeru Yada

1921-1990

Koji Kamiya
1928-2014

1899-1966

1: Grupo de estudio de Frank Lloyd Wright 

2: Grupo de estudio de Kansai

3: Grupo de Secesión (Bunri-ha): Kikuji Ishimoto 1894-1963, Mamoru Yamada 1894-1966, Keiichi 
Morita 1895-1983, Sutemi Horiguchi 1895-1984, Mayumi Takizawa, Shigeru Yada  

4: Grupo de estudio de Le Cobusier

5: Metabolistas: 1960-1973, Kenzo Tange，Takamasa Yoshizaka，Fumihiko Maki，Arata Isozaki
Kishō Kurokawa, Kiyonori Kikutake

Architectos de la primera generación: Tatsuno Kingo 1854-1919

Genealogía estudiada de la tesis: Toyo Ito-Kazuyo Sejima-Junya Ishigami

Genealogía de los ingenieros estructurales

Genealogía de los arquitectos

Architectos de la segunda generación: Uheiji Nagano 1867-1937,  Chujo Seiichiro 1868-1936, Goichi 
Takeda 1872-1938, Shintarō Ōe 1876-1935, Kōichi Satō 1878-1941, Shinito Okada 1883-1932

6: Tange Lab: Estableció in 1946

7: Escuela de Shinohara 

8: Escuela de Kikutake 

9: Generación de “Samurái salvaje”

10: Círculo de Diseño Arquitectónico

Grupos jovenes activos en los años 90s-2022: SANAA, Bow-wow, Tezuka, KLEIN DYTHAM, 
Mount Fuji, TORAFU, ALPHAVILLE, Shingo Masuda + Katsuhisa Otsub, o+h, MIKAN, SUEP, 
SALHAUS, Naruse Inokuma

3

3

1

2

Kenzo Tange fue profesor de Isozaki entre 1952 y 1954, su jefe hasta 1963 y colaborador 
hasta 1975, especialmente en la planificación de Skopje y la Expo'70.

4 Takamitsu Azuma (1933-2015) es padre de Rie Azuma (1959-).

5 Taira Nishizawa (1964-) es hermano mayor de Ryūe Nishizawa (1966-).

6 Kenzo Tange (1913-2005) es padre mayor de Noritaka Tange (1958-).

1 Kunio Maekawa y Junzo Sakakura, cuyo maestro fue Le Corbusier, ganaron el concurso para 
el pabellón japonés de la Exposición Universal de París de 1937, y realizaron grandes 
proyectos en Manchuria y China entre 1935 y 1940.

2 Hideto Kishida fue el mentor de Tange en la Universidad Imperial de Tokio, y formó parte 
del jurado en una serie de concursos, incluidos los tres de importancia nacional, para los 
primeros proyectos de Tange. Podría decirse que el nombre de Tange reflejaba su estrate-
gia para interpretar la arquitectura tradicional de Japón de forma modernista. 

5

6
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Projects of Toyo Ito in Japan

Projects of Kazuyo Sejima in Japan

Projects of Junya Ishigami in Japan

International Projects

Important Project as turning point of the carrer life 

Personal Experience of Toyo Ito

Personal Experience of Kazuyo Sejima

Personal Experience of Junya Ishigami

Age of Graduation 

Age of being independente/ establishing own office

Age of completing the very crucial project

Projects of Ito during the period when Sejima working in the office

Projects of Sejima during the period when Ishigami working in the office

Born in Keijo(now Seoul), Korea

Moves to Suwa, Nagano Prefecture with his mother and older sisters and spends all his days playing next to the lake.

Ito’s family builds a new house, designed 
by Yoshinobu Ashihara, in Tokyo Establishes URBOT (Urban Robot), Co., Ltd Renames firm Toyo Ito & Associates, Architects Space “Simulation” Visions of Japan, Japan Festival 1991 “Cholon” Dance stage design for Kota Yamasaki’s performance  Awarded the Pritzker PrizeStudies  architecture in the University of Tokyo

Works at K. Kikutake ArchitectsIto immerses himeslf in baseball all of his waking hours. Aluminum House White U

PMT Building-Nagoya

PMT Building-FukuokaHouse in Sakurajosui

House in Kasama Tower of Winds in Yokohama　

PAO I, Tokio, Seibu department store

PAO II, Brussels

Silver Hut

House in Denenchofu

House in HanakoganeiHotel D

T Hall in Shimane

Expo 2000 Hannover, “Health Futures” Pavilion Kaoshung National Stadium

National Taiwan University, College of Social Sciences

TOD’S Omotesando Building Shinmai Media Garden

WOODONE Kanazawa Showroom

Otani Iron Works Awaji Plant

Za-koenji Public Theater

Aluminum Cottage Yaoko Kawagoe Museum (Yuji Misu Memorial Hall) Kobe Design University Student Center

Tokyo Mother's Clinic Museo Internacional del Barroco

TOKYO GAS　Ei-WALK　CONCEPT ROOM

Building for Island City Central Park “GRIN GRIN” Toyo Ito Museum of Architecture, Imabari Miyagi Gakuin Preschool 'Mori no Kodomo-en'

Fire Station in YatsushiroGallery U in Yugawara

Notsuharu Town Hall Shinonome Canal CourtS house in Tateshina

Ota-ku Resort Complex in Nagano

Sendai Mediatheque

Agricultural Park Oita

Odate Dome

Higashinagaya Community Center & Elderly Day Care W House in Inagi

Nagaoka Lyric Hall

T House in Yutenji

Aluminum House in Sakurajosui

Matsumoto Performing Arts CenterS House in OguniTsukuba South Parking

Hotel PI Building in Asakusabashi

Pavilion for “World Design Exposition in Nagoya”

T Building in NakameguroM Building in Kanda

House in MagomezawaHouse in UmegaokaCottage in Sengataki

Gallery 8 in Yatsushiro

Yatsushiro Municipal Museum

Amusement Complex H

Shimosuwa Municipal Museum

ITM Building in MatsuyamaRestaurant PASTINA

Guest House for Sapporo

Public Kindergarten in Eckenheim

House in Koganei

House in Chuorinkan

House in Kamiwada

Restaurant Bar “Nomad”　

Serpentine Pavilion

Brugge Pavilion

Vivo City Tapiei World Trade Center Square Landscape Design

Aluminium Brick Housing in Groningen

Extension for “The fair of Barcelona gran via venue” Entrance Hall, Pavilion 8 Residential Hall at Nanyang Drive for Nanyang Technological University

Hospital Cognacq-Jay in Paris Songshan Taipei New Horizon Building

Hermès Pavilion

White O

Extension for “The fair of Barcelona gran via venue” Entrance Hall, Pavilion 1

Tama Art University Library (Hachioji Campus) Akayama Historic Nature Park: Information Center/ Regional Product Center

'Meguri no Mori'Kawaguchi City Funeral Hall

'Minna no Mori' Gifu Media Cosmos

Yamanashi Gakuin University International College of Liberal Arts

Crematorium in Kakamigahara Ken Iwata Mother and Child Museum, Imabari City

Domitory for SUS Company Fukushima Branch

TORRES PORTA FIRA

National Taichung Theater

MAHLER 4 Block 5 Belle Vue Residences

Facade Renovation “Suites Avenue Aparthotel”

Born in Ibaraki, Japan

PLATFORM I

M. Arch, Japan Women’s University

Gifu Kitagata Apartment Building Louvre-Lens Museum Taichung Green Museumbrary 

Huaxin Financial Plaza

Installation at the Mies van der Rohe Pavilion in Barcelona

Bocconi University New Urban Campus

Bezalel Academy of Arts and Design

Hitachi City Hall

Rolex Learning Center

Vitra Factory Building Sanya MOCA Proyect

Suzhou Shishan Square Art Theater and MuseumGrace FarmToyota Aizuma Hall

Theater and Artscentre (Stadstheater Almere 'De Kunstlinie') Auckland Castle Walled Garden Project

New National Gallery, Liget Budapest 

Sydney Modern Project 

Shibaura Office (Shibaura House)

The Toledo Museum of Art Glass Pavilion

Novartis Campus WSJ-158 Office Building

Sumida Hokusai MuseumOkurayama Apartments

21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa Seijo TownhousesPachinko Parlor I Paris Apartments

Hitachi Station and Free-Corridor Shiga Museum of Modern Art

Osaka University of Arts, Art Science

House M Small House

House in a Plum Grove

Koga Park Cafe Kozankaku Student Residence

hhstyle.com Store  Inujima Art House Project U-Building

K-Building

House Y

Police box outside Chofu Station Day Care Center for the Elders

Zollverein School of management and design

New Museum 

Kyoto Apartmentes 

Inujima Landscape Project

Nakamachi Terrace

Naoshima Ferry Terminal

Home-for-All Higashimatsushima City Miyato Island

Dangozaka House

Miyatojima Project

Shakujii Apartments

Naoshima Port Terminal

Tsuchihashi House

Soneiji Cemetery Pavilion "Muyuju-rin"

Yoshida Printing Inc. Tokyo HQ

Shizuoka City History Museum 

Serpentine Pavilion

Garden Cafe at the 7th International Istanbul Biennale 

House N

House S

Pachinko Parlor II

Pachinko Parlor III

New Express Train

PLATFORM II Villa in the Forest

O Museum

N Museum

Multimedia Workshop in OgakiSaishunkan Seiyaku Women's Dormitory

Works at Toyo Ito Associates, Architects

Visiting Professor at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland

Visiting Professor at Princeton University, USA Shogin TACT Tsuruoka(Tsuruoka Cultural Hall)

Establishes Kazuyo Sejima Associates, Architects Establishes SANAA with Ryue Nishizawa La Biennale di Venezia, 7th International Architecture Exhibition "City of girls" Japanese Pavilion  Awarded the Pritzker Prize, together with Ryue Nishizawa

Born in Kanagawa, Japan Establishes junya.ishigami+associates

Visiting Professor, Harvard University Graduate School

Visiting Professor, Princeton University School of Architecture

Visiting Professor,Tohoku University

Golden Lion for best project, the 12th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 

"Architecture as air II" Barbican Center

M.F.A. in Architecture, Tokyo University of the Arts Visiting Professor, Tokyo University of Science

Works at SANAA

Shandong Cultural Center  Balloon  

Shandong Chaple of Valley  

Park Groot Vijversburg Visitor Center  House with Plants  

Terminal Maritima of Kinmen

Garden RestaurantKAIT Workshop

Botanical Garden Art Biotop "Water Garden"

House and Restaurant

Polytechnic Museum,

Home for the Elderly, Akita

Kanagawa Institute of Technology, Multi-purpose Plaza

House in Tsukishima； House in Tsukuba； Project Tepco;  House in Aoto

House of Peace  

Yohji Yamamoto New York, Gansevoort Street Store

Serpentine Pavilion

Table

Japan Pavilion, 11th International Architecture Exhibition, 
Venice Biennale

House and Office
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Josiah Conder (1985-1920) llega 
por primera vez a Japón y forma a 
un gran número de arquitectos 
japoneses de primera generación.

Básicamente, la introducción e 
imitación de la arquitectura 
occidental es el foco principal. La 
etapa activa de la primera gener-
ación de arquitectos japoneses, 
como Tatsuno Kingo(1854-1920)

Aparece la regionalización del 
campo arquitectónico a Kansai y 
Kanto 1), y la arquitectura tiene 
tendencia hacia el modernismo.

El movimiento expresionista pasa al 
estilismo.

La influencia de Le Cobusier 
(1887-1965) se profundiza 3, dando 
lugar a un movimiento arquitectóni-
co modernista popular.

Después de la guerra, la economía 
del país está deprimida, y el nivel 
de construcción y construcción es 
más bajo que antes 4.

Tomando como oportunidad el 
estallido de la Guerra de Corea, la 
recuperación de la economía 
japonesa ha provocado una reacti-
vación de las actividades de 
construcción.

El período de gran desarrollo de la 
economía y la arquitectura por gran 
eventos nacionales, pensan en la 
naturaleza social y productiva de la 
arquitectura.

Critican el modernista y la visión 
ideológica y técnica de la arquitec-
tura moderna. Piensan que el 
espacio de arquitectura debería 
volver a tener atmósfera  femenina y 
cálida. Al mismo tiempo, el período 
centrado en Kenzo Tange de 
edificios públicos nacionales a gran 
escala  termina. Debido a la 
economía deprimida, la mayoría de 
los proyectos son de escala 
pequeña. Es decir, la era de los 
héroes de la arquitecture se acaba.

Burbuja económica
Arquitectura posmoderna

Arquitectura nueva en la socie-
dad informatizada

La burbuja económica se derrum-
be, la arquitectura vuelve al 
modernismo y los arquitectos 
jóvenes aparecen como una 
organización "Unit" para obtener 
más oportunidades del proyecto.

Toyo Ito se refirió a la nueva gener-
ación de jóvenes arquitectos 
nacidos en 70s como "arquitectos 
que enrollaron finas olas en un 
Japón sin viento", y la arquitectura 
japonesa pasa del modernismo a 
una nueva dirección indefinida. Arquitectura futura con ¿ el Covid ?

1. Kanto y Kansai generalmente 
están limitados por "Kanwon", 
conocido al este como Kanto 
(centrado en Tokio) y al oeste con 
Kansai (centrado en Osaka y Kioto). 
Debido a las diferencias geográficas 
e históricas, las dos regiones tienen 
grandes diferencias en la cultura y la 
vida, y la situación de disparidad 
mutua a menudo ocurre. Esta 
divergencia también ha afectado al 
sector de la construcción.

Punto de década

Evento arquitectónico

Evento social

Toyo Ito

Kazuyo Sejima

Junya Ishigami

4. La producción industrial de Japón es 
solo el 30% de la producción anterior a 
la guerra, con un tercio de los edificios 
urbanos gravemente dañados, en 
comparación con el 55% en Tokio.

6. Desde que el gobierno japonés 
impuso restricciones a los viajes nacio-
nales al extranjero después de la 
Segunda Guerra Mundial, los viajes al 
extranjero sigue siendo un privilegio 
para unos pocos hasta 1969. Por lo 
tanto, los arquitectos extranjeros que 
visitan Japón a menudo son consider-
ados por los arquitectos y diseñadores 
nacionales como un evento importante 
para comprender los últimos desarrol-
los en la arquitectura occidental 
moderna. 

5. El Congreso Mundial de Diseño, 
celebrado en Tokio del 11 al 16 de 
mayo de 1960, es descrito como el 
mayor evento de intercambio cultural 
arquitectónico en Japón en ese 
momento, proporcionando más 
oportunidades para que los arquitec-
tos y diseñadores japoneses 
interactúen con sus homólogos 
europeos y estadounidenses.

3. Después de Raymond, los activos en 
las décadas de 1930 y 1940 fueron 
Kunio Maekawa(1905-1986) y Junzo 
Sakakura(1901-1969), quienes estudi-
aron con Corbusier y tradujeron sus 
libros a Japonés por primera vez. 

2. Grupo de Secesión: Los miembros 
iniciales fueron Kikuji Ishimoto, 
Mayumi Takizawa, Sutemi Horiguchi, 
Keiichi Morita, Mamoru Yamada y 
Shigeru Yada, seis de los dieciséis 
compañeros de clase que se gradua-
ron del Departamento de Arquitectura 
en julio de 1920. En ese momento, el 
Departamento de Arquitectura estaba 
dirigido por Toshiki Sano, quien 
enfatizó los aspectos de ingeniería de 
la arquitectura, como las estructuras 
resistentes a los terremotos.

1914 “Licencia de arquitectura”
se establece.

1920 “Grupo de Secesión” 2

se establece en Tokio

1945 Final de la 
Segunda Guerra Mundial

1941 Nace Toyo Ito 1956 Nace Kazuyo Sejima

1955 El establecimiento del grupo de 
vivienda (empresa nacional), especial-
izado en el trabajo de construcción de 
viviendas.

1960 Congreso Mundial de Diseño 5

Se annuncia la creación de Metabolismo 

1974 Nace Junya Ishigami
1964 Juegos Olímpicos 
de Tokio

1970 Expo Osaka 6

1973 Crisis del petroleo 1991 fracaso de la economía de burbuja 2019 estallido del covid-19.

1979 Crisis del petroleo
1948 El establecimiento del 
ministerio de construcción, 
a cargo de las tareas de 
infraestructura nacional.

1958 El número de construcciones residenciales 
aumenta mucho, y la construcción se desarrolla 
hacia el camino de la industrialización.

1917 “关西建筑协会”
se establece en Osaka

1953 Japan Committee on international design was formed to 
faciliate the participation in the 1954 Milan Triennale.
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III.    E s t r a t e g i a s
de la Desaparición en la Obra 
de Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Junya Ishigami

D E S A P A R I C I O N        D E        L A       P R E S E N C I A
: L O       I N M A T E R I A L      E      I N E X I S T E N T E

E 0 1

Casa Silver Hut

Casa White U

Casa en un huerto de ciruelos

Casa M

Mesa

Casa y Restaurante
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1. 
DESAPARICION DE LA PRESENCIA: 
LO INMATERIAL E INEXISTENTE

·La desaparición literal de la presencia arquitectónica se 
refleja en la ligereza de la masa, la extrema delgadez del 
grosor y la proporcionalidad poco convencional.

·La desaparición conceptual significa que la entidad 
sustancial del edificio permanece, y sólo cuando se entra 
en el mundo interior del edificio, éste se percibe como si 
hubiera desaparecido.
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DESAPARICION DEL VOLUMEN

Desaparición 
de la materia

Casa Silver Hut

Toyo Ito

Casa White U

(literal)

Desaparición de la masa

Forma "U" de hormigón

Introvertido

Retirar del exterior al 
todo el interior 

Aligeramiento

Material ligero

Conclusión estratégica

Conclusión fenomenológica

(conceptual)

Desaparición 
de la existencia
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Casa en un huerto con ciruelos

Kazuyo Sejima

Casa M

Mesa

Junya Ishigami

Casa y Restaurante

Desaparición del grosor

Volúmen rectangular 
de chapa de acero ondulada

Retirar del exterior a cada 
espacio individual

Abstracción

Material ligero Material ligero

Dimensión del material 
llevada al extremo

Dimensión del material 
llevada al extremo

La realidad exterior hace que la percepción de la existencia del volumen de 
la arquitectura desaparezca en la utopía interior.

Dimensión de la arquitectura 
llevada al extremo

Desaparición de la 
proporción: lo inverosímil

Superficie de forma orgánica irregular 
de hormigón pulido 

Retirar del exterior a la naturaleza

Inhabitualidad

Aislado Naturalizado

Imag 0. Esquema de la estructura del contenido del apartado/ dibujo de la autora.
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Imag 1. Volumen de la Casa White U, Toyo Ito/ dibujo de la autora.

Imag 2. Volumen de la Casa en Un Huerto de Ciruelos, Kazuyo Sejima/ 
dibujo de la autora.

Imag 3. Volumen de la Mesa, Junya Ishigami/ dibujo de la autora.
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1. UCL - SST/ILOC - Faculté d'Architecture, d'Ingénierie architecturale, d'Urbanisme, Vandenbulcke, Benoît, 
and ARCHTHEO 2011 - Theory of Architecture Symposium. 2011. Concretion, abstraction: The place of design 
processes in the theory of architecture: Case study: Herzog & De Meuron. http://hdl.handle.net/2078.1/91379. 
p07.

La desaparición de la entidad constructiva (la materia), que disminuye en 
gran medida la materialidad del edificio a través tanto del uso especial 
de la materia como del diseño sofisticado de la estructura y detalles de la 
junta. 

Como concluye Benoît Vandenbulcke en su tesis :

“Otros arquitectos intentan eliminar la materialidad de la arquitectura, 
siguiendo a Toyo Ito, SAANA o Ishigami. En sus proyectos, la materialidad 
parece estar más o menos ausente. Esta ausencia crea una especie de 
espacialidad atemporal que no es necesariamente abierta o cerrada. Sin 
embargo, este enfoque no es una negación de la materia (en el sentido 
de Semper), ya que hacer desaparecer la materia implica un compromiso 
muy fuerte con la materialidad y soluciones tecnológicas muy sofisticadas. 
A diferencia de la retracción de Zumthor de los flujos contemporáneos 
mediante una interioridad absoluta y la autonomía de los materiales 
elaborados, y a diferencia de Herzog & De Meuron, que surfean y 
distorsionan la ola de la producción industrial, SAANA o Ishigami pretenden 
absorber la imprevisibilidad del mundo mediante una materialidad 
transparente o ausente.” 1

Se investiga en este apartado la ligereza del armazón de acero, de  la 
lámina de aluminio y de la malla metálica perforada de la Casa Silver 
Hut de Toyo Ito, que contrasta con la solidez de sus casas anteriores de 
hormigón. Los muros interiores y exteriores construidos con un panel 
prefabricado extrafino en la Casa en Un Huerto de Ciruelos de Kazuyo 
Sejima que desmaterializan el grosor de las paredes. Y la Mesa de Junya 
Ishigami que exagera la no cotidianeidad de objetos habituales que nos 
rodean en la vida diaria, a los que ya estamos acostumbrados, extendiendo 
a lo imperceptible las infinitas posibilidades del campo arquitectónico.

1.1. Desaparición de la materia
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Obra: Casa Silver Hut
Arquitecto: Toyo Ito
Lugar: Tokio, Japón
Fecha: 1982-1984
Superficie total: 138.81m2
Materia: Estructura de hormigón armado y acero, membrana de aluminio, pavimento de azulejos,
Consultores: Gengo Matsui y Oficina O.R.S. (estructura); Bau (construcción)

Imag 4. Fotografía de la casa Silver Hut al atardecer.
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1.1.1. Toyo Ito_Desaparición de la masa: 
el aligeramiento

Paul Valery (1871-1945), el poeta francés dice: "Hay que ser ligero como el 
ave, y no como la pluma." 2

Sin embargo, la Silver Hut es ligera como la pluma y como el ave, al mismo 
tiempo, ya que se trata del aligeramiento de su materia y de su estructura 
para llegar a un estado de casi desaparición en el entorno físico, e incluso 
en el propio entorno cultural y social. La casa expresa la transición desde 
la introspección de Toyo Ito a su apertura a la sociedad, y la transición 
desde una arquitectura sólida y permanente a una arquitectura ligera y 
efímera. Por lo tanto, en términos materiales, supone una transición desde 
el hormigón pesado al acero ligero. Según Ito: 

"Utilicé el hormigón en los años 70, pero en los 80, más o menos cuando 
empecé con las casas Dom-ino, pasé a utilizar la estructura de acero. La 
estructura de acero requiere más atención a los detalles y es más difícil que 
el hormigón. Eso me intrigó, y por eso hay muchas obras de estructura de 
acero en la década de 1980." 3

2. Valéry, Paul. Nicanor, Ancochea. 1977. Tel quel. Barcelona: Labor.
3. Ito, Toyo. Fujimori, Terunobu. 2013. "Architect of Aluminum, In Persuit of Truth under Changing 
Circumstances". En: Toyo Ito 1. Tokyo: TOTO. p15. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 6. Modelo original de la Silver Hut.

Imag 5. El proceso del aligeramiento de la Silver Hut/ dibujo de la autora.



11

El solar de la casa Silver Hut está unos tres metros más alto que el nivel de 
la calle. Y no se podía utilizar una grúa, por lo que era imposible realizar 
grandes piezas de acero para una cubierta única. Así que la cubrición se 
subdividió en una serie de arcos entrecruzados construidos con gajos 
de acero triangulares más pequeños que podían ser transportados y 
montados fácilmente de forma manual por los obreros, lo que supuso una 
transición desde un volumen único a una cubierta formada por elementos 
lineales mucho más ligereza. 

Por otro lado, las columnas de hormigón se elevaron directamente 
desde el suelo según una retícula de 3,6 m sin muros de carga ni vigas. 
Esto producía un efecto óptico especial, mediante el cual el ligero techo 
metálico parecía posarse en la parte superior de las columnas como un 
pájaro sobre un alambre. Aunque el hormigón en sí fuese un material 
pesado, con este método de construcción conseguía que la arquitectura 
pareciera más ligera. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 7. Vista desde el patio central al exterior.

Imag 8. Vista desde exterior al patio central.
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El patio, que define la transición entre el interior y el exterior, está situado 
en el centro y puede cerrarse o abrirse utilizando las instalaciones en 
forma de tienda cuando sea necesario. Las superficies de las paredes y 
el techo están hechas de membranas semitransparentes y malla metálica 
perforada que sustituyen a las paredes o ventanas de papel fusuma y shoji 
de la casa tradicional japonesa, que permiten que la luz y el viento pasen 
y se mezclen con la estructura de la casa y los árboles del entorno. Con 
la luz disolviendo la materialidad y el viento fluyendo condicionando el 
estado del espacio, la arquitectura pierde su peso, para desaparecer en la 
naturaleza.

Y en este patio ocurrió una historia interesante entre el maestro Ito y uno 
de sus alumnos Nishizawa, cuando estaban bebiendo. Ito apretó la lata de 
cerveza de aluminio vacía que tenía en la mano y se la mostró a Nishizawa, 
diciendo: "La arquitectura debe estar en ese estado". Nishizawa levantó 
entonces su vaso de vidrio hacia Ito y le preguntó: "¿Y este estado?". Ito 
negó con la cabeza. Entonces Nishizawa volvió a levantar su vaso de sake 
tradicional de Japón, e Ito negó de nuevo con la cabeza mientras sostenía 
la lata de cerveza que antes se deformaba con facilidad. 

La metáfora de la lata de aluminio como objeto doméstico moderno es 
absolutamente significativa, y aquí Ito señala la esencia de la arquitectura 
actual como un objeto doméstico moderno que debe ser ligero y 
funcional, cuyo espacio podría ser moldeado por el usuario y no sólo por 
el arquitecto, y que podría obtenerse y desecharse en cualquier momento.  
¿Por qué no ocurre esto con las tradicionales tazas de sake japonesas? 
Porque al tratarse de una artesanía tradicional es esencial ser preciso con 
la sustancia, controlar el peso y ser ambicioso con la forma. Aspectos estos 
que habían dejado de tener importancia en la arquitectura de Toyo Ito en 
esa época.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 9. Sitio de la Silver Hut (1982-1984) y White U (1975-1976), en comparación con la casa White U cerrada y 
pesada de 1976, la casa Silver Hut de 1984 es muy abierta y ligera.
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Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Obra: Casa en un huerto con ciruelos
Arquitecto: Kazuyo Sejima(SANAA)
Lugar: Tokio, Japón
Fecha: 2001-2003
Superficie total: 138.81m2
Materia: Metal y acero
Collaborators: Yoshitaka Tanase, Koji Yoshida, Junya Ishigami, Taeko Nakatsubo
Consultores: Sasaki Structural Consultant (estructura structure); System Design (instalaciones mechanical 
engineer)

Imag 10. Fotografía de la Casa en un huerto con ciruelos en construcción en situ.
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1.1.2. Kazuyo Sejima_Desaparición del grosor: 
la abstracción

“Ser físicamente delgado es muy importante para mí.

Empezamos con un diagrama muy sencillo en papel, sin tener en cuenta la 
gravedad ni las dimensiones del material. En estos diagramas, el concepto 
parece muy claro. En el proceso de conversión de un diagrama 2D a 
un edificio 3D, tuvimos que pensar muchas cosas en nuestra cabeza. 
Intentamos hacer la transformación con mucho cuidado para no perder 
claridad. Por ejemplo, en un diagrama en el que se supone que dos 
espacios están estrechamente conectados, la diferencia entre utilizar un 
muro de 1m de grosor entre ellos y utilizar un muro de 16mm de grosor 
es enorme...... La relación entre estos dos espacios se percibirá de forma 
diferente.”  4

Kazuyo Sejima

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami

4. Mostafavi, Mohsen. 2010. "Una conversacióm con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa". En: El Croquis 155. 
SANAA 2008-2011. p19.
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La pared sin espesor

Como la pared es la interfaz que divide el espacio en general, Kazuyo 
Sejima redujo la habitual pared exterior de 240 mm de grosor a 50 mm 
y la pared interior de 120 mm a 16 mm, lo hizo no por un afán estético 
ni por una simple preferencia por los materiales ligeros, sino para ilustrar 
diferentes formas de definir el espacio y crear nuevos tipos espaciales.

En la casa en un huerto con ciruelos, en lugar de decir que las paredes 
delgadas como el papel sirvan de interfaz que divide los espacios 
domésticos, como la cocina, el dormitorio, la sala de estar y el baño, existen 
como una película entre diferentes piezas de mobiliario, o diferentes 
comportamientos de los miembros de la familia. Tradicionalmente, se 
considera que los muebles son más ligeros que la arquitectura, se han 
dicho como arquitectura ligera. Pero en esta casa, a veces los elementos 
arquitectónicos son aun más ligeros que los elementos de mobiliario. 
Por ejemplo (Imag. 11), en el estudio, los separadores de las estanterías 
son más gruesos que los tabiques, o quizás un libro sacado al azar es 
más grueso que la pared. Al final, una silla de cuero hinchada del sofá 
se convierte en el objeto más pesado del espacio.  Podría decirse que la 
pared, que suele existir como "volumen sólido", ha vuelto básicamente a la 
definición original de interfaz, es decir, al elemento "plano" bidimensional.

Las puertas y ventanas de las paredes, como medios que conectan o 
bloquean visualmente o conductualmente diferentes espacios, desaparecen 
en esta casa con la mayoría de sus marcos de puertas y ventanas, dejando 
sólo simples aberturas de forma geométrica sin grosor.

Imag 11. Fotografía del estudio, en el que, "...los separadores de las estanterías son más gruesos que los 
tabiques, o quizás un libro sacado al azar es más grueso que la pared. Al final, una silla de cuero hinchada del 
sofá se convierte en el objeto más pesado del espacio..."

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 12. Collage del interior, parece que el volumen de la habitación se ha 
desaparecido./ dibujo de la autora.
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Sin grosor de agujero

Cuando una pared pierde su grosor, por un lado, se aumenta la superficie 
disponible del espacio a ambos lados de la pared (tanto en el interior 
como en el exterior), y por otro lado, se debilita la sensación de separación 
entre las habitaciones, pero mientras tanto cada habitación se mantiene la 
independencia debido a las diferentes proporciones del espacio. 

Porque en un espacio pequeño de proporciones excepcionales encerrado 
por una pared de grosor ordinario, se siente la pesadez y la opresión 
del espacio incluso en el hueco. Por ello, Kazuyo Sejima eligió placas de 
acero extremadamente finas como material de la pared para que sirviera 
de estructura de carga y, al mismo tiempo, permitiera un cierto grado de 
libertad para abrir los huecos.

Además, cuando la vista llega a otro espacio a través de agujeros de 
diferentes tamaños y alturas escalonadas dispuestos sin grosor, se aplana 
una serie de espacios longitudinales. Los agujeros forman una relación 
figura-fondo casi bidimensional con las paredes. A veces se convierte en 
un cuadro de paisaje que muestra el exterior, y otras veces se superpone 
con escenas de actividades familiares, enriqueciendo la sensación de 
espacio entre la quietud y el movimiento.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami



22

Imag 13. Desde arriba hacia abajo:
            diagrama de la tercera, segunda, primera planta/ dibujo de la autora.

P3

P2

P1
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5. Ito, Toyo. "Arquitectura Diagrama". En: El Croquis 77. Kazuyo Sejima 1988-1996. p20.

Del diagrama a la realidad

La entidad final construida sigue manteniendo la abstracción del diseño 
conceptual original, asegurando la claridad del concepto original, como 
comentó Toyo Ito en su artículo sobre Kazuyo Sejima y su arquitectura:

"La frescura de la arquitectura de Kazuyo Sejima radica en el hecho de que 
estos procesos tan contradictorios como complejos son tratados con la 
mayor brevedad. Ella ordena las condlciones 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. 
En su caso, la convención arquitectónica a la que nosotros llamamos 
proyectar solo es aplicable al diagrama del espacio. lncluso los detalles del 
edificio son poco más que una adaptación utilizada como parte del pro pio 
diagrama. Lo mismo ocurre cuando llega el momento de la selección del 
material o el color. La disposición de los materiales y el color permanecen, 
desde el principlo, como meros símbolos utilizados en la composición 
superficial y lineal del diagrama. Las expresiones elementales de material y 
color que se manifiestan en los croquis originales o en las maquetas, no se 
modifican en abso luto al hacerse realidad como muros y pilares del ediflcio 
ya construido." 5

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 14. Fotografía del jardín en la terraza.
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Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Obra: Mesa
Arquitecto: Junya Ishigami
Lugar/Fecha: Tokio/2005, Osaka/2005, Basilea/2008
Dimensión: 9.5m por 2.6m, de espesor de 6mm 
Materia: Aluminio, acero, madera  
Consultores: Yasutaka Konishi(estructura)

Imag. 15. Fotografía de la Mesa, que "...está desapareciendo en el aire, en los objetos que están encima. 
O sea, su volumen geométrico se desaparece no sólo por el tamaño excepcional como una mesa enorme 
comparándose con la escala humana, sino por la proporcionalidad inhabitual."
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1.1.3. Junya Ishigami_Desaparición de la proporción: lo inverosímil

“Si hay algo que, una vez que tomas conciencia de ello, también puede 
cambiar el espacio que te rodea, ¿no significa que esa cosa es muy 
atractiva? Es como ir caminando por la carretera y que de repente ocurra 
algo inesperado, que refuerza tu impresión de ese lugar en conjunto ...... 
Intento eliminar el mensaje de "ven a desentrañar mi misterio" para el 
espectador. Por ejemplo, el tiempo es diferente cada día, pero poca gente 
piensa en la razón del cambio de tiempo. De hecho, aunque la gente se 
sorprenda por la lluvia repentina, sólo piensa en ella como algo cotidiano. 
Así que espero que cuando la gente vea mi obra pueda pensar: aunque 
esta mesa no tenga grosor y se vea poco, al fin y al cabo no es más que 
una mesa corriente, y pueda exclamar 'hay algo así en el mundo' . Creo 
que una buena obra es la que puede cambiar los valores de la gente sin 
que se den cuenta.” 6

Junya Ishigami

La Mesa está desapareciendo y los objetos que están encima parecen flotar 
en el aire. O sea, su presencia material desaparece no sólo por su tamaño 
excepcional como mesa comparándose con la escala humana, sino por su 
proporción inverosímil.

6. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p31.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 16. MESA para restaurante.

Imag 17. desde arriba hacia abajo: 
Una mesa para restaurante, 2m por 2m por 0.7m; 
La mesa en exposición, 9.5m por 2.6m por 1.1m/ dibujo de la autora.

Imag 18. MESA en exposición.
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La luz extrema

Esta mesa es demasiado pequeña como para ser considerada como un 
edificio: 9,5 metros de longitud, 2,6 metros de anchura y 1,1 metros de 
altura, con 6 milímetros de espesor. Y demasiado grande como para ser 
considerada un mobiliario cotidiano. En una conferencia en la Universidad 
de Harvard, Junya Ishigami explicó que la mesa, que sólo se considera en 
general un mueble de uso cotidiano, es para él también una arquitectura 
que se coloca en un interior que se considera como "soporte". Lo que 
quería explorar en este proyecto era cómo generar una tensión espacial 
a través de la naturaleza no cotidiana de un objeto muy cotidiano (una 
mesa), y cómo ese objeto podría mostrar unas cualidades arquitectónicas 
sobre un "soporte": gran luz y un tamaño extremadamente especial de sus 
componentes.

Y a su vez, a través de la disposición de objetos cotidianos más pequeños 
sobre la mesa, quiere explorar la posibilidad de dar forma a campos y 
espacios diminutos.

El concepto de la mesa de la exposición procede de un diseño interior 
que Junya Ishigami realizó anteriormente para un pequeño restaurante de 
gastronomía francesa e italiana. En lugar de dividir el espacio con tabiques, 
hizo el tablero de la mesa lo suficientemente delgado y grande como para 
garantizar la distancia entre los comensales, mientras que utilizó flores, 
plantas, botellas y tarros para ocupar la mayor parte del espacio del tablero 
y crear una sensación de privacidad visual y psicológica. 

Aunque la superficie de la mesa del restaurante es más fina que la de 
la exposición, que es de chapa de acero de 4,5 mm de grosor, no tiene 
el poder de esta última en la exposición en cuanto a la creación del 
espacio. Esto se debe a que la luz más extrema de esta última, o sea, las 
proporciones más exageradas en su conjunto, crean una nueva atmósfera 
espacial en la que la desaparición del grosor del tablero de la mesa va 
acompañada de la desaparición de sus proporciones normales, creando 
una nueva cotidianidad inverosímil para la vida diaria de las personas y 
ofreciendo nuevas posibilidades para el diseño arquitectónico.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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2. Situación normal

1. Hipótesis

3. Fuerza pre-tensada

4. Disposición de objetos para aplanar la curva

5. Disposición definida del peso desde el centro hacia los lados

6. Estado estable final

Imag 19. Diagrama del proceso de construcción de la Mesa para exposición/ dibujo de la autora.
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La técnica extrema

Por supuesto, la desaparición de las proporciones convencionales debe 
apoyarse en una reflexión innovadora sobre la estructura y los materiales y 
en un control preciso de los detalles de construcción. 

Para conseguir una luz de 9,5 m para un tablero de apenas 6 mm de 
grosor (1. Hipótesis), el material del tablero tenía que ser lo suficientemente 
ligero. El aluminio es lo relativamente ligero y resistente como para poder 
mecanizarlo con el mínimo grosor y seguir manteniendo la rigidez. Como 
describe Ishigami: "Algo tan suave como la tela y más capaz de mantener 
una cierta forma sólida"  7. Sin embargo, la placa de aluminio fina más larga 
disponible en el mercado sólo tenía 8 m, y para Ishigami, la búsqueda de 
la máxima luz era lo mismo que la persecución de Sejima de la extrema 
delgadez de la pared, así que prefirió sacrificar la llamada "integridad" 
y finalmente negoció con el ingeniero estructural Yasutaka Konishi 8 una 
solución nodal de empalmar placas de acero en los lados de la mesa.

En segundo lugar, debido a la "suavidad" de la delgada lámina de aluminio, 
ésta se deforma tras la imposición de una fuerza vertical (2. Situación normal), 
pero también debido a sus propiedades inherentes de módulo elástico, se 
hace posible aplicar el método de pretensado (3. Fuerza pre-tensada). La elección 
del aluminio por parte de Toyo Ito para el material de la cobertura del arco 
en la Silver Hut fue para aprovechar su suavidad y conseguir una curvatura 
arbitraria. Ishigami, en cambio, utiliza otras propiedades para superar su 
suavidad y lograr la máxima luz.

7. ídem. p30.
8. Yasutaka Konishi, 1970- , es un estructuralista japonés y profesor de la Universidad de Arte de Musashino en la 
misma generación de Ishigami. Con quien Ishigami ha colabolado con muchas frecuencias en muchos proyectos.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 20. El proceso de transportar la Mesa al lugar de exposición desde la fábrica.
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A continuación, las placas finas de aluminio pretensadas se enrollaron en 
un círculo de unos dos metros de diámetro y las placas de acero utilizadas 
para unir los dos extremos se transportaron desde la fábrica hasta el lugar 
de la exposición (Imag. 20), donde se ensamblaron y se colocaron los pesos 
correspondientes de acuerdo con el plan previamente desarrollado según 
la distribución de fuerzas (5. Disposición definida del peso desde el centro hacia los lados) para 
equilibrar el pretensado y devolver la mesa a una condición horizontal. (6. 

Estado estable final)

En este sentido, pondríamos afirmar que el volumen sólido y único ha 
desaparecido.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 21. En la exposición cuando los visitantes le dieron cuenta de que no fueran los objetos encima de la mesa 
de la exposición, sino era la Mesa.
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Por último, Ishigami puso una fina capa de madera sobre el tablero de 
la mesa para borrar la tendencia de los espectadores a pensar en la 
estructura que podría provocar la combinación de diferentes materiales.

No quería transmitir información sobre la técnica y los materiales a través 
de la "mesa", sino que sólo quería recuperar la cotidianidad de la mesa 
a través de la chapa de madera, expresando la inusual luz y la atmósfera 
espacial que crea. Podría decirse que lo hizo perfectamente, porque en 
la exposición, la mayoría de la gente malinterpretó los objetos cotidianos 
de la mesa como objetos expuestos bajo un determinado tema de la 
exposición, hasta que alguien tocó accidentalmente la mesa y ésta tembló 
lenta y suavemente como la superficie del agua, entonces la gente puso su 
atención en la propia mesa, para observar y pensar en sus características 
como material en sí (Imag. 21). Sin embargo, antes de esto, esa sensación 
inconsciente emergida en el espacio ya había pasado y desaparecido.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 22. Unas mesas de diferentes proporcionalidades diseñadas por Ishigami.
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Tanto Ito como Sejima e Ishigami hacen desaparecer el volumen 
arquitectónico haciendo que los materiales desaparezcan. 

Ito dejó de lado el pesado hormigón y utilizó materiales metálicos ligeros; 
Sejima no sólo utilizó materiales ligeros, sino que también exploró la escala 
de los materiales ligeros, persiguiendo la delgadez y la finura extremas; 
Ishigami también utilizó materiales ligeros, pero no sólo persiguió la 
delgadez y la finura extremas de los materiales, sino que si la búsqueda de 
Sejima de la delgadez y la finura de los materiales era una exploración de 
la proporción misma de los materiales, entonces Ishigami, además de eso, 
llegó al experimento extremo de la proporción arquitectónica. 

A partir de esto, puede ver que la estrategia de los tres arquitectos de 
hacer desaparecer los materiales se adentra cada vez más hacia el límite 
por parte de Ishigami.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 23. Volumen en sitio de la White U, Toyo Ito
/ dibujo de la autora.

Imag 24. Volumen en sitio de la Casa M, Kazuyo 
Sejima/ dibujo de la autora.

Imag 25. Volumen en sitio de la Casa y Restaurante, 
Junya Ishigami/ dibujo de la autora.
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"Aunque la catedral gótica está hecha de enormes piedras, su espacio 
interior, ligero y luminoso, hace desaparecer la textura megalítica original." 
9

Ninguno de estos proyectos desaparece en el entorno. El anillo de 
hormigón, el volumen rectangular de chapa de acero ondulada y la 
superficie de hormigón pulido de formas orgánicas irregulares, existen 
como sus respectivas entidades. Pero sus volúmenes arquitectónicos 
desaparecen de la percepción humana cuando uno se adentra en 
su mundo interior. Según la entrevista realizada por Ruby Andreas a 
Paul Vilirio sobre la arquitectura en la era de su desaparición virtual, se 
menciona:

"Para mí, desaparecer no significa eliminarse. Como el Atlántico, que sigue 
existiendo aunque ya no se sienta al sobrevolarlo. O como el cuerpo, que 
sigue existiendo sin que lo necesitemos, ya que sólo cambiamos de canal. 
Lo mismo ocurre con la arquitectura: seguirá existiendo, pero en estado de 
desaparición."  10

En este apartado, se trata de la desaparición del sentido de exsistencia 
del volumen como disolución metafórica, percibiendo el mundo 
horizontalmente cerrado hacia dentro creado por Toyo Ito en la Casa 
White U.

O cómo la Casa M de Kazuyo Sejima permite que una serie de 
actividades familiares, sociales, individuales y colectivas se desarrollen con 
tanta privacidad como libertad en su interior, asegurando la intimidad 
del interior mientras se relaciona con el mundo exterior en una dirección 
vertical.

Y cómo Junya Ishigami ha ocultado todo el volumen de la Casa y 
Restaurante enterrándolo, creando un nuevo paisaje en forma de cueva 
en la ciudad que tardaría siglos en formarse en la naturaleza. La estrecha 
y larga entrada conecta secretamente la ciudad y la naturaleza, haciendo 
que parezca otro mundo para unos días de estancia o para unas horas de 
cena. 

1.2. Desaparición de la existencia

9. Taro, Igarashi. "Junya Ishigami que conozco". En: Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of Architecture. Kyoto: 
Seingensha. p259.
10. Andreas, Ruby. "Architecture in the Age of its Virtual Dissappearence: An interview with Paul Virilio". En: 
Beckmann, John. 2001. The virtual dimension architecture, representation, and crash culture. New York, NY: 
Princeton Architectural Press. P187.
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Obra: Casa White U
Arquitecto: Toyo Ito (URBOT,Co.,Ltd.)
Lugar: Nakano, Tokio, Japón
Fecha: 1975(diseño)-1976(construcción)-1997(demolición)
Superficie total: 148.25m2
Materia: Hormigón armado 
Consultores: Minoru Tanaka(estructura); Akashi (construcción)

Imag. 27. Fotografía del interior, parece que la entidad de hormigón se desaparezca del entorno exterior, sólo se 
queda un espacio introvertido sin envolvente de ningún material.

Imag 26. Fotografía de la fachada, existe como una entidad de hormigón sin apertura.
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1.2.1. Toyo Ito_Casa White U

“Se dice que una casa es el portafolio de la familia. Esta casa estaba 
asociada a una familia que acababa de ser condenada a muerte y se 
retiraba del mundo exterior tras un muro de hormigón. El tejado, inclinado 
hacia el patio, y el jardín interior, que sólo tenía tierra negra, constituían la 
imagen de una familia introvertida.” 11

Toyo Ito

Desde exterior, la casa parece como un volumen único de hormigón 
sin aperturas (Imag. 26). Sin embargo, desde el interior el volumen de 
hormigón hace desaparecer el entorno exterior dejando un espacio suave, 
continuo e introvertido sin envolvente exterior de ningún tipo (Imag. 27).

11. Ito, Toyo. "About the Death of Domestic Dwellings". En: Schneider, Ulrich. Feustel, Marc. Toyo Ito blurring 
architecture. Milano: Charta. P80.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 28. Fotografía del volumen de hormigón en sitio. "En realidad no estaba hundida en el suelo, pero daba la 
impresión de ser una casa subterránea." 
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La entidad existente
 
Esta casa de una sola planta, de hormigón armado, se construyó a pocos 
kilometros del centro urbano de Shinjuku para la hermana de Ito y sus dos 
hijas en 1976. Hay un llamativo contraste entre la casa y el entorno que 
la rodea (Imag. 28). Como describió una vez Koji Taki 12 cuando subió al 
tejado, se dio cuenta de que, en comparación con los edificios circundantes 
y los rascacielos lejanos, esta casa era de baja altura, casi arrastrándose por 
el suelo. Dijo:

"En realidad no estaba hundida en el suelo, pero daba la impresión de ser 
una casa subterránea." 13 

12. Koji Taki (1928-2011), crítico y filósofo japonés.
13. Taki, Koji. "Maturity and Freedom". En: Schneider, Ulrich. Feustel, Marc. 1999. Toyo Ito blurring architecture. 
Milano: Charta. P36.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 29. 
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La desaparición de la existencia en la utopía interior 14

 
El interior es de un blanco delicado y diverso, mientras que el exterior es de 
un gris áspero y monocromático. La riqueza del espacio interior contrasta 
con la banalidad del volumen exterior.

Las proyecciones deformadas de los niños en las paredes curvas, la nítida 
cinta de luz formada por la luz natural del sol que entra por las rendijas del 
tejado y el suave resplandor de las luces artificiales que bañan las paredes, 
los suelos y los techos inclinados, parecen convertir el espacio interior 
en un suave túnel sin principio ni fin que cambia de mil maneras y sólo 
aparece en un mundo de sueños. (Imag. 27, 29, 30)

Aparte de estas imágenes efímeras que sólo puede generar por la luz, 
todos los elementos reales fijos del espacio interior son muy personales y 
surrealistas. Por ejemplo, una silla solitaria de respaldo largo, un repentino 
hueco en la parte inferior de la pared curva, un tubo fluorescente que 
cuelga justo encima de la mesa del comedor (Imag. 31), etc. Puede decirse 
que son estos diversos elementos sutiles, reales e irreales, transitorios 
y eternos, los que se combinan para crear un espacio interior con un 
envolvente invisible, en el que uno tiene la sensación de que desaparece el 
brutal volumen exterior originalmente existente.

14. Publicado por primera vez en mayo de 1967 por Kajima Kenkyujo Shuppankai (ahora Kajima Shuppankai). 
Descatalogada en diciembre de 1986.

Imag 30.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 31. Fotografía del interior, "...un repentino hueco en la parte inferior de la pared curva, un tubo fluorescente 
que cuelga justo encima de la mesa del comedor..."
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La desaparición como retiro social
 
Por un lado, la desaprobación de la existencia del volumen podría 
considerarse como una reacción de Toyo Ito a los años sesenta. En 
su generación, con ejemplos como White U y Rowhouse de Ando en 
Sumiyoshi terminados en el mismo año, todo el mundo dejó de utilizar las 
formas abiertas como los pilotis, lo que representó en cierta medida un 
repliegue de la ciudad. (el contexto se ha mencionado anteriormente en 2.1 
del capítulo II) 
 
Por otro lado, también representaba una retirada de la hermana de Ito de 
la situación oscura y confusa. Porque la casa se propuso justo después de 
que su hermana perdiera a su marido recientemente. En ese momento, ella 
quería salir del bloque de pisos del rascacielos en el que vivía y establecerse 
en un espacio vital donde pudiera aislarse del mundo exterior. El mundo 
interior de White U proporcionó exactamente la suavidad y la armonía a la 
familia durante una fase dolorosa. 

No fue hasta 1997, veinte años después de la construcción, que la casa 
desapareció de manera tanto metafórica como literal y para siempre.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 32. Fotografía del patio central. Aunque el patio está en el centro, no distrae la atención del espacio 
interior, porque aquí no hay más que tierra negra.
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Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Obra: Casa M
Arquitecto: Kazuyo Sejima (SANAA)
Lugar: Tokio, Japón
Fecha: 1996(diseño)-1997(construcción)-2017(demolición)
Superficie total: unos 200m2

Materia: Chapa de metal ondulada, lisa y perforada, vidrio, madera

Imag 34. Fotografía del patio central sensible.

Imag 33. Fotografía de la fachada racional. 
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1.2.2. Kazuyo Sejima_Casa M

La entidad existente
 
Esta residencia semisubterránea de dos plantas se construyó en el centro 
de Tokio, situada en un barrio residencial de clase alta con grandes 
viviendas rodeadas. 

A diferencia de las casas de los vecinos, que en su mayoría tienen forma 
de chalet comercial, el volumen geométrico más sencillo de la Casa M, 
encerrado por la chapa galvanizada que lo rodea y cubierto por la pérgola 
metálica, se arrastraba por el lugar y brillaba a la luz del sol. Por eso, en 
comparación con las casas en términos de materiales, se destacaba de 
nuevo.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Planta baja

Planta 0

Sección A-A

Fachada al sur

Imag 35. Dibujos del proyecto redibujado por la autora.
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La desaparición de la existencia en la utopía interior
 
Ito creó un espacio interior continuo y fluido en la White U. Por el plano, 
parece que Sejima también creó un espacio continuo de "Una habitación" 
en la planta baja, pero el análisis posterior revela que no es así. Ito ve 
el espacio interior como un todo, como si fuera una isla aislada del 
mundo exterior. Además de aislar el espacio interior del entorno exterior, 
Sejima separó el gran espacio que parecía continuo en pequeñas islas 
con relaciones ambiguas mediante la organización espacial y el uso de 
materiales. En otras palabras, del interior al exterior se forma una especie 
de jerarquía ambigua, bajo la cual el volumen del edificio desaparece 
gradualmente en la percepción humana.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 36. Diagrama espacial/ redibujado por la autora.

Planta baja 

Planta 0

Sección longitudinal

Fachada al sur
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-Organización espacial: las habitaciones suspendidas, al nivel de la calle

Había dos aberturas en la fachada, la pequeña, que era para las personas, 
conduce sólo a la habitación de invitados y luego a la planta baja, mientras 
que la grande era para los coches.  Podría decirse que la primera estrategia 
de creación del mundo interior fue la disposición de los espacios en 
vertical. En concreto, los espacios personales inactivos y privados, como los 
dormitorios y el aparcamiento, se situaron en el nivel de la calle, para no 
tener que comunicarse al dormir y no tener que mencionar los coches, que 
no podían hablar nunca.  Mientras que la sala de estar, los estudios y otros 
espacios marcadamente abiertos se situaron en el subsuelo en alternancia 
con los pozos de luz lineales. 

De la sección longitudinal se desprende que los tres volúmenes 
suspendidos, que representan los espacios de la residencia en los que es 
menos probable que se produzca la comunicación con el mundo exterior, 
se utilizan como puerta de entrada para garantizar la pureza del mundo 
interior inferior.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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-Organización espacial: el pozo de luz al nivel subterraneo

A continuación, los pozos de luz que permitían que la abundante luz 
llenara los espacios abiertos del nivel inferior. Cuando la luz del sol 
entraba en el patio e incidía directamente en el pavimento de madera, 
que podía considerarse como la metáfora de la extensión del interior, la 
luz se propagaba a través del cristal translúcido hacia el interior suave, liso 
y cálido. Un único árbol plantado en el patio convivía con los árboles de 
fantasía reflejados en el cristal, lo que también confundía la realidad real y 
la virtual.

Sin embargo, tanto la escala del espacio como la reflexión del vidrio 
interfieren con la vista, de modo que, aunque una persona se encuentre 
en esa zona exterior, no puede ver el mundo real del exterior, salvo un 
pequeño trozo de cielo en lo alto, ni tampoco el interior del edificio. Como 
resultado, se produce una fuerte sensación de aislamiento y, por supuesto, 
es difícil sentir ni ver el volumen real del edificio.

Imag 37. Fotografía del pozo de luz central.

Imag 38. Diagrama del pozo de luz al nivel 
subterraneo, exterior. /dibujo de la autora.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 39. Fotografía del estudio izquierdo.

Imag 40. Diagrama del estudio izquierdo 
al nivel subterraneo, interior. /dibujo de la 
autora.
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-Organización espacial: los dos estudios al nivel subterraneo

Al igual que los pozos de luz, Sejima aisló los espacios utilizando vidrio 
esmerilado para establecer conexiones ambiguas, y configurando la 
diferencia de nivel del suelo para internalizar cada espacio, con lo que se 
pierde la percepción del volumen del edificio.

Imag 41. Fotografía del estudio derecho.

Imag 42. Diagrama del estudio derecho 
al nivel subterraneo, interior. /dibujo de la 
autora.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 43. Fotografía de la entrada secreta al interior desde el pozo central.

La desaparición como aislamiento del ruido urbano
 
Por un lado, una casa introvertida con alta privacidad 
parecía estar destinada en este distrito donde más se 
subdividían las parcelas, mayor era la densidad. Como 
el lado sur daba a la calle, la mayoría de las residencias 
tenían grandes aberturas para la luz pero altas vallas 
para la calle. Por otra parte, esta casa se construyó para 
una pareja de músicos que tenían grandes exigencias 
de un entorno tranquilo, y al mismo tiempo cuyo 
trabajo necesitaba albergar cosas de fiesta para las 
comunicaciones entre ellos. 
 
Sin embargo, el destino de la Casa M, al igual que 
el de la White U, fue demolido después de veinte 
años en 2017. Tal vez podríamos decir que, si la casa 
está en estado de desaparición con los ocupantes 
sumergiéndose en la utopía interior creada por la propia 
casa, entonces desaparecerá in materia cuando pierda 
la relación estrecha y específica con los ocupantes. ¿Qué 
tal el destino de la casa y el restaurante construidos 
recientemente para una pareja por Junya Ishigami?

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Obra: Casa y Resturante
Arquitecto: Junya Ishigami (Junya Ishigami, Takuya Nakayama (responsables de proyecto); Taeko Abe, Atsushi 
Sato, Jaehyub Ko (equipo de proyecto).
Lugar: Yamaguchi, Japón
Fecha: 2013(diseño)-2018(construcción)
Superficie total: 268m2

Materia: Hormigón armado 
Consultores: Jun Sato, Yoshihiro Fukushima(estructura)

Imag 45. Fotografía del interior bajo la construccón.

Imag 44. Fotografía de la "fachada".
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1.2.3. Junya Ishigami_Casa y Restaurante

La Casa White U está completamente sobre el suelo, e Ito hace que su 
volumen desaparezca conceptualmente; la Casa M es mitad subterránea 
y mitad sobre el suelo, y Sejima hace desaparecer literalmente una parte 
del volumen, haciendo que otra parte del volumen sea metafóricamente 
invisible; todo el volumen de la Casa y Restaurante está enterrado 
puramente por Ishigami, pero permanece como un suelo de hormigón 
liso y plano con contornos claros fuertemente presentes. Sólo cuando se 
accede al interior a través de la entrada oculta, las cuevas de piedra con 
textura natural y algunas luces fuertes en la penumbra son suficientes para 
olvidar que el mundo de arriba sigue gobernado por la ciudad.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 46. Fotografía de la superficie de hormigón en sitio.
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La entidad existente
 
La arquitectura en forma de cueva como residencia y restaurante se 
construyó totalmente de forma subterránea, situada en un contexto 
agradable en un terreno más alto adyacente a los campos y a un 
bosquecillo que se extiende más allá. Aunque su volumen subterráneo 
desaparece literalmente en el entorno circundante, en realidad, sigue 
dejando un pavimento pulido de hormigón ligero en la superficie del lugar 
que existe aparentemente (Imag. 46).

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 47. Diagrama de croquis, Junya Ishigami.
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La desaparición de la existencia en la utopía interior
 
Cada vez más personas que viven en la ciudad contemporánea del siglo 
XXI persiguen un nuevo tipo de lugar en el que puedan excluirse de la 
ciudad por un momento y entrar en contacto con la naturaleza, ya sea la 
real o la artificial, sin necesidad de conducir durante mucho tiempo. Esta 
casa y el restaurante que se formó de la misma manera que las rocas se 
generaron por la solidificación de los sedimentos podría proporcionarles el 
espacio exacto que han estado persiguiendo, el segundo mundo. 

Pero, de hecho, el proceso es muy diferente al de la formación natural de 
la piedra: 1. se tarda menos tiempo; 2. se mantienen las características de 
la forma natural al tiempo que se garantiza la eficacia y la racionalidad del 
uso del espacio. 

En primer lugar, para crear un perímetro en forma de foso; en segundo 
lugar, para cavar una serie de agujeros (en parte independientes, en 
parte interconectados) antes de utilizarlos como moldes. Porque, por un 
lado, el encofrado tradicional de madera es demasiado caro para hacerlo 
con mano de obra y, por otro, la capacidad de flexión del encofrado 
tradicional es limitada. A continuación, se vierte el hormigón. En un día se 
vertieron 450 metros cúbicos de hormigón en los agujeros sin interrupción. 
Finalmente, se retiró toda la tierra alrededor de estos agujeros rellenados 
con hormigón dentro del perímetro anterior. La superficie de hormigón 
conservó la textura natural del suelo y surgió un espacio natural en forma 
de cueva.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 48. Fotografía de la entrada en construcción.
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Los visitantes del restaurante atraviesan una pequeña entrada y finalmente 
llegan a una sala con una enorme abertura que capta una hermosa vista 
exterior. Aquí, olvidan el tiempo, conversan, disfrutan de una comida 
deliciosa y viven una experiencia rica y satisfactoria. En la zona residencial, 
el propietario disfrutará de una vida generosa en un espacio moldeado por 
el azar, inundado de abundante luz por las ventanas y los patios interiores.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 49. Fotografía de interior del modelo con la pareja viviendo dentro. 

Imag 50. Fotografía de la maqueta conceptual.
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La desaparición como elogio de la lentitud y huida de la novedad
 
En cuanto al cliente, a los 20 años, cuando le apasionaba crear algo nuevo 
en su pequeño restaurante franco-italiano, pidió a Ishigami que hiciera el 
diseño de interiores que fue su primer proyecto, conocido hasta hoy como 
"Mesa para el restaurante". Además, Ishigami tenía 20 años y quería hacer 
algo nuevo en arquitectura. Trató con seriedad la mesa de acero ligero 
como piezas de arquitectura.
 
Varios años después, en 2013, el jefe ya tiene su familia y ha cambiado 
su enfoque hacia la auténtica cocina francesa en cuanto a la selección de 
ingredientes y vinos. Así que volvió a invitar a Ishigami esta vez para que 
diseñara toda la arquitectura de su residencia y restaurante (Imag. 49).  
 
"Deseo una arquitectura que se sienta lo más pesada posible, y que 
adquiera una pátina con el tiempo, algo que abrace la rudeza de la 
naturaleza. La cocina auténtica requiere un espacio así, y comer en una 
izakaya de madera antigua sin duda da más encanto y profundidad a 
la comida en comparación con comer en un edificio comercial nuevo". 
Subraya el jefe.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 51. Fotografía del interior en construcción.
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Todo cambia tan rápido que cada vez es más difícil atrapar algo a gran 
velocidad. Si hay un espacio donde todo puede detenerse, debe haberse 
convertido en un lujo irremediable. Sin embargo, el espacio creado por 
Ishigami podría ser uno. Y creo que, aunque en el futuro los ocupantes 
originales se muden y dejen el espacio en forma de cueva vacía, su 
destino no será demuele como el de la White U o la Casa M. Al contrario, 
existirá bajo tierra en este campo y seguirán desapareciendo sus atributos 
arquitectónicos cuando la gente entre y comience su fantasía. 

Por lo tanto, podría decirse que el caso de Ishigami es una respuesta 
resumida al comentario de este capítulo sobre la desaparición del volumen 
en términos tanto de la entidad constructiva aparente como de la presencia 
metafórica.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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2. 
DESAPARICION DE LA JERARQUIA: 
LA HOMOGENEIZACION

Ya sean bibliotecas, museos o edificios públicos como 
centros cívicos, todos heredan algún tipo espacial del 
siglo XIX, y jerarquías  como la centralidad, que limitan en 
cierta medida las actividades de la vida de las personas en 
el siglo XXI.

Sin embargo, la arquitectura contemporánea de Ito, 
Sejima e Ishigami se caracteriza por la homogeneidad. 
Antes de empezar la discusión de este capítulo, se define 
la jerarquía como un orden creciente o decreciente 
direccional generado por un centro único. 

A continuación, tomando como casos de estudio la 
Mediateca de Sendai de Toyo Ito, el Pabellón de 
Vidrio, Museo de Arte en Toledo de Kazuyo Sejima 
y el Taller KAIT de Junya Ishigami, se discute la 
homogeneidad en tres aspectos, que se realiza por la 
desaparición de órdenes: 1. El sistema de organización 
espacial (la retícula)_la forma; 2. La estructura_los 
soportes; 3. La orientación_la espacialidad 
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Desaparición de la retícula: 
la homogeneización de la forma

Desaparición de la jerarquía 
estructural: 

la homogeneización de los 
soportes

Desaparición de la orientación: 
la homogeneización de la 

espacialidad

DESAPARICION DE LA 
JERARQUIA:

LA HOMOGENEIZACION

Ito_
Mediateca de Sendai

Neo Domino

Las ondas en el agua

Los tubos
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Sejima_
Pabellón de vidrio

Ishigami_
Taller KAIT

Visualmente, desaparece la orientación

Desaparición de la orientación: 
Aparición del comportamiento inconsciente

Retícula del espacio

Las burbujas

Las paredes curvadas

Retícula ortogonal sobre el desorden

El bosque

Los pilares planos

Imag 0. Esquema de la estructura del contenido del apartado/ dibujo de la autora.
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Imag 1. Diagrama de la Mediateca de Sendai, 
Toyo Ito/ dibujo de la autora.

Imag 3. Diagrama del Taller KAIT, Junya Ishigami
/ dibujo de la autora.

Imag 2. Diagrama del Pabellón de Vidrio, Museo 
de Arte de Toledo en Ohio, 
Kazuyo Sejima/ dibujo de la autora.
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El primer aspecto es la retícula. Se comparan los tres casos con la retícula 
uniforme de la Arquitectura Moderna. Se escoge a  Mies como ejemplo 
para analizar simultáneamente la evolución del sistema "Neo Domino" de 
Toyo Ito, la deformación de la retícula estándar de Kazuyo Sejima que da la 
forma directamente al espacio, y el modo en que Junya Ishigami dispersa 
libremente 305 columnas para organizar el espacio. 

Desde el siglo XX, la Arquitectura Moderna ha utilizado la retícula 
extremadamente rigurosa para disolver la jerarquía convencional del 
espacio y crear un espacio homogéneo estático de extensión infinita. Por 
ejemplo, el espacio homogéneo de la National Gallery de Berlín (1968) de 
Mies puede resumirse a grandes rasgos como un espacio sin columnas 
delimitado por dos planos horizontales, cuyas superficies verticales están 
acristaladas, visibles tanto desde el interior como desde el exterior, con 
núcleos de servicio dispuestos en el centro y sin interrupciones. Pero la 
simetría de su retícula es clásica. El espacio que creó se aleja relativamente 
de la homogeneidad.

Por el contrario, Ito, Sejima e Ishigami han evitado referirse a esta retícula 
estándar y, en su lugar, han realizado variaciones. Por eso, tanto en la 
Mediateca de Sendai, como en el Pabellón de Vidrio en Toledo o en el 
Taller KAIT, apenas hay señales de ejes de simetría asociados a ellos. La 
retícula modificada, por su plasticidad y ambigüedad, ha creado otro tipo 
de espacio completamente desjerarquizado, fluido y cambiante. 

2.1. Desaparición de la retícula:
la homogeneización de la forma
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Imag 4. "Dom-ino" de Le Corbusier: planta (izquierda) y sección (derecha)/ dibujo de la autora.

Imag 5. "Neo Domino" de Mediateca de Sendai: planta (izquierda) y sección (derecha)/ dibujo de la autora.
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2.1.1. Toyo Ito_"Neo Domino" y las ondas en el agua

"Neo Domino"

En un artículo publicado en 1999 1 , Ito definió la composición espacial de 
la Mediateca de Sendai como un sistema espacial llamado "Neo Domino" 
(Imag. 5), que consiste en 13 tubos que atraviesan y soportan siete capas 
de paneles planos (50m x50m de contrachapado de hierro en forma de 
panal), y sin ningún muro estructural ni refuerzo diagonal. 

En comparación con el sistema "Dom-ino" de Corbusier (Imag. 4), en 
primer lugar, las 13 columnas tubulares en el sistema de Ito son de 
diferentes tamaños y sus líneas centrales no forman una retícula ortogonal 
regular; en segundo lugar, los 13 tubos ya no son sólo elementos 
estructurales, sino que combinan funciones de soportes con diversas 
instalaciones, circulaciones verticales y otras funciones de servicio; por 
último, el espacio del sistema "Dom-ino" de Corbusier está completamente 
separado verticalmente por los forjados, y sigue existiendo una jerarquía 
vertical del espacio, mientras que en el sistema "Neo Domino" de Ito, las 
columnas tubulares recorren las siete plantas, creando un espacio continuo 
y fluido por encima y por debajo. 

En "Neo Domino", con los cambios de altura del suelo y la luz, el espacio 
heterogéneo de Sendai es más rico y vibrante que el de un edificio de gran 
altura con unidades singulares superpuestas. 

1. Ito, Toyo. "La Mediateca de Sendai como nuevo sistema de Domino". En: Ito, Toyo. Torres Nadal, José María. 
2007. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 6. Boceto del plano de Toyo Ito. Se ve que Ito siempre utilizaba la morfología de la onda en el agua para 
definir el espacio literal y conceptualmente.
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Las ondas en el agua

Además, Toyo Ito describió la morfología del espacio creado bajo la 
influencia del "Neo Domino" como un campo parecido a una "onda en el 
agua" carente de forma y límites claros. En otras palabras, en este campo 
se permite que se produzcan diferentes comportamientos individuales, y 
cuando éstos se reúnen debido a su carácter común, se crean eventos. 
El evento es como lanzar una piedra a la superficie de un tranquilo lago, 
provocando un círculo de ondas que se expanden hacia fuera mientras 
desaparecen lentamente. 

En este sentido, la jerarquía de la forma de la Metiateca de Sendai 
desaparece, o mejor dicho, está definida. La homogeneidad, la fluidez y 
la suavidad de este ambiguo juego de fluidos entre las diferentes ondas 
que se cortan, se cruzan o se separan unas de otras, son también las 
características de la forma que Kazuyo Sejima persigue en el Museo del 
Vidrio en Toledo del que se expondrá a continuación.

Imag 7. Fotografía del interior de la Mediateca de Sendai. Las columnas se conciben con una analogía a una 
fuente viva mientras que los bancos curvos presentan como ondas provocadas por la fuente. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 8. Fotografía del interior de la Mediateca de Sendai. Las columnas sirven como la fuente viva mientras que  
los bancos curvos presentan como ondas provocadas por la fuente. 
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“He visto el interior de la Mediateca de Sendai muchas veces desde 
que se abrió al público. Pero al principio, cuando no había muebles, era 
una impresión muy débil. Pero cuando se colocaron los muebles y los 
escritorios y los libros, y la gente se dispersó por ahí haciendo su propio 
trabajo, tuve la sensación de que el espacio estaba cada vez más vivo. 
En un edificio normal, cuando se añaden personas y cosas, no creo que 
mejore la calidad del espacio; pero en el caso del Sendai Mediateca, 
cuando las personas y las cosas entran y empiezan a hacer lo suyo, el 
espacio se vuelve inmediatamente interesante.” 2 
                                                    
                                                                                            Kazuyo Sejima

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami

2. Mostafavi, Mohsen. 2010. "Una conversacióm con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa". En: El Croquis 155. 
SANAA 2008-2011. p28.
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Imag 10. La retícula deformada (izquierda) y la retícula como burbujas (derecha)/ dibujo de la autora.

Imag 9. La retícula ortogonal (izquierda) y la retícula continua diagonal (derecha)/ dibujo de la autora.
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"Retícula del Espacio"

En el Pabellón de Vidrio, Kazuyo Sejima desplazó primero las líneas 
ortogonales de la retícula estándar, las transformó además en muros 
levantando una cierta altura hacia el eje z, y luego utilizó la forma curva y 
la transparencia de vidrio para disolver la ortogonalidad y el cierre de la 
nueva retícula.

En este caso, en lugar de utilizar la retícula como sistema de referencia 
invisible para la organización espacial, se convierte directamente en un 
plano para generar el espacio homogéneo final en forma de burbuja. 

2.1.2. Kazuyo Sejima_"Retícula del Espacio" y las burbujas

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 11. Fotografía de las burbujas en el interior del Pabellón de Vidrio. "...la forma como burbujas del Pabellón 
de vidrio tiene límites físicamente definidos, pero visual y perceptualmente ambiguos y suaves, y la relación entre 
ellos se materializa mediante el cristal y el aire."
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Las burbujas

Las burbujas de diferentes tamaños, figuras y funciones se colocan en el 
mismo plano, y no hay ninguna jerarquía entre ellas. Las burbujas que 
representan el espacio de exposición, el espacio de producción, el espacio 
de gestión y el espacio de descanso están encerradas por un cristal 
transparente y continuo, al igual que la metáfora que hizo Toyo Ito en su 
escrito, que esos edificios (espacios) de diferentes funciones son como los 
productos de diferentes categorías y precios de los convenience stores 
3, que se cubren con una capa de la película de plástico transparente, se 
colocan en los estantes sin ninguna distinción, y la información clave se 
proporciona mediante etiquetas simples y uniformes. Según Ito:

“La película transparente originalmente tenía la misión de preservar 
la frescura, pero ahora desempeña un papel mucho más importante, 
estableciendo una homogeneidad que garantice la igualdad en el proceso 
de selección.” 4

A diferencia de la forma como ondas en el agua sin límites claros de la 
Mediateca de Sendai mencionada anteriormente, la relación entre las 
ondas es más bien un concepto abstracto e invisible. Sin embargo, la forma 
de las burbujas del Pabellón de vidrio tiene límites físicamente definidos, 
pero visual y perceptualmente ambiguos y suaves, y la relación entre ellos 
se materializa mediante el cristal y el aire. En la siguiente sección, se sigue 
analizando las características de la forma creada por Junya Ishigami en el 
Taller KAIT.

3. Tipo de supermercado abierto todos los días del año y las 24 horas del día, que dispone de toda clase de 
artículos (N.T.)
4. Ito, Toyo. "Paisaje arquitectónico en una ciudad envuelta en una película de plástico transparente". En: Ito, 
Toyo. Torres Nadal, José María. 2007. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
la Región de Murcia. P118.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 12. La retícula ortogonal del techo del Taller KAIT, Junya 
Ishigami/ dibujo de la autora.

Imag 13. El desorden de los pilares en el Taller KAIT, Junya Ishigami/ 
dibujo de la autora.
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"Retícula ortogonal sobre el desorden" 

Tanto la retícula variada, que en la Mediateca de Sendai se denomina "Neo 
Domino", como la retícula que genera directamente el espacio del Pabellón 
de Vidrio de Toledo existen como requisitos previos para la formación 
del espacio. Sin embargo, la retícula ortogonal de las vigas del techo en 
el Taller KAIT se origina a partir de 305 columnas dispersas al azar, cuya 
colocación depende a su vez del estudio de la actividad humana. 

"...en un edificio, es inmediatamente obvio que un determinado muro está 
ahí para separar dos espacios adyacentes, pero en un bosque, no tenemos 
ni idea de por qué un árbol concreto está en un lugar determinado. La 
racionalidad puede tratarse menos de una simple coincidencia individual 
entre función y forma, sino más bien de la vinculación entre nuevas 
relaciones dentro de una complejidad infinita e insondable. En medio del 
conjunto, esas relaciones son siempre inestables y están involucradas en 
una búsqueda de estabilidad. Un aspecto de la relación que se manifiesta 
en este fenómeno es el que llamamos función." 5

Junya Ishigami 

2.1.3. Junya Ishigami
"Retícula ortogonal sobre el desorden" y el bosque

5. Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of Architecture. Kyoto: Seingensha. p57.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 14. Maqueta de presentación. Esc. 1:50 del Taller KAIT, Junya Ishigami.
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"Al igual que la estructura de un entorno forestal se forma en función de 
cómo se agrupan los árboles, los prototipos de los distintos entornos se 
forman en función de cómo se colocan y agrupan los pilares y las vigas, 
dando forma a la estructura del edificio." 6

6. Ídem. p70.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 15. Diagrama del estudio del Taller KAIT por Junya Ishigami, 15, julio, 2010.
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El bosque

Desde la observación de las trayectorias de vuelo de las aves migratorias, 
pasando por la cartografía del movimiento de los individuos, hasta la 
síntesis de la forma en que se reúne la gente, Junya Ishigami utiliza en 
última instancia la densidad de los pilares para informar a los usuarios 
del espacio. Por ejemplo, cuándo los pilares sirven de paredes divisorias 
para envolver a la gente, o cuándo simplemente actúan como pilares 
que permiten el paso libre de las personas, en función de los distintos 
elementos del espacio, como los usuarios, los muebles, las plantas y los 
aparatos.  

De este modo, la forma llamada "el bosque", generada por un número de 
columnas variables en espesor y dirección, se diferencia de las "ondas" de 
Ito y las "burbujas" de Sejima. O mejor dicho, la forma de Ishigami combina 
la de Ito y la de Sejima. Ishigami trabaja con límites físicos de metal, al igual 
Sejima en el Pabellón de Toledo lo hace con vidrio, pero a la vez, tienen la 
flexibilidad de ser percibidos como borrosos y flexibles o invisibles como en  
la Mediateca de Sendai.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 18. "Los pilares planos" del Taller KAIT/ dibujo de la 
autora.

Imag 16. "Los tubos" de Mediateca de Sendai/ dibujo de la autora.

Imag 17. "Las paredes curvadas" del Pabellón de Vidrio, 
Museo de Arte de Toledo en Ohioi/ dibujo de la autora.
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El segundo aspecto es la estructura. La diferencia de material, forma y 
dimensión de los elementos constitutivos del sistema estructural reflejan la 
jerarquía estructural en función de que si estén sometidos a fuerzas, y de 
la magnitud y dirección de las fuerzas. Por lo tanto, la homogeneización 
de los soportes en diferentes aspectos hace que la jerarquía estructural 
desaparezca en diferentes grados. En concreto, el uso de materiales 
comunes inorgánicos y blancos para eliminar la materialidad original de los 
soportes casi simbolizándolos y homogeneizándolos, es notable en la obra 
de Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Junya Ishigami.

Las 13 columnas tubulares de diferentes formas y tamaños de la Mediateca 
de Sendai se convierten en una imagen de algas del mar, que sirven a la 
vez para propósitos estructurales y funcionales y eliminan la jerarquía entre 
la estructura y el espacio.

Las fachadas de vidrio curvadas y los muros divisorios son de la misma 
configuración y material en el Pabellón del Vidrio de Toledo, difuminando 
el límite entre el interior y el exterior. Al mismo tiempo, los 36 pilares 
esbeltos y un muro de carga indiferenciado, así como la cubierta lisa 
utilizada para ocultar las vigas, son manifestaciones de la desaparición del 
orden estructural. 

La homogeneización de 42 pilares comprimidos y 263 tensionados en el 
Taller KAIT en términos de material, método de construcción de la junta 
y dimensión de la sección transversal no es sólo para ocultar la dirección 
de fuerzas y eliminar la jerarquía estructural, sino también para eliminar 
el conocimiento de la jerarquía en la mente de la gente en cuanto a los 
elementos arquitectónicos.

2.2. Desaparición de la jerarquía estructural: 
la homogeneización de los soportes
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Imag 19. Imagen de los tubos de configuraciones homogeneizadas/ dibujo de la autora.

Imag 20. Diagrama de la representación del tubo/ dibujo de la autora.
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En la Mediateca de Sendai, por un lado, las columnas rectas y rígidas 
que solían soportar el edificio entre los dos pisos han desaparecido. En 
cambio, los espacios verticales se reemplazan por unas mallas cilíndricas 
de tubos finos con la imagen de algas marinas balanceándose a través de 
los pisos (Imag 19.). Las columnas tubulares son homogeneizadas pero se 
diferencian según la estructura, las instalaciones, la función y el vacío (Imag 
20.).

Los "tubos" todavía asumen el papel de una estructura soporte, de 
columna, pero se le da una utilidad funcional, cambiando así la relación 
entre las personas en el espacio, permitiendo que la percepción tradicional 
de la columna evolucione y genere un nuevo significado.

2.2.1. Toyo Ito_Los tubos

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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3

Imag 21. El boceto conceptual de los tubos dibujado por Toyo Ito.

Imag 22. Fotografía de los tubos durante la construcción.

Imag 23. Fotografía de los tubos que desaparecen detrás del envolvente de 
vidrio.
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Por otro lado, la tentación de Toyo Ito a disolver la estructura también 
se puede apreciar observando y reflexionando sobre el proceso de 
construcción que manifesta el estado material de los 13 "tubos" repartidos 
por el plano.

Desde la presentación de las imágenes en papel (Imag. 21), pasando por 
el estado de construcción con planchas y tubos de hierro, al esqueleto de 
acero inicial, hasta cuando el esqueleto de acero se recubre uniformemente 
con laca blanca, la imagen de los "tubos" pasa de la extrema suavidad en 
el boceto a la aparente ausencia del material dispersado por las chispas 
de polvo de hierro que vuelan, a la rugosidad de los enormes tubos de 
acero (Imag. 22), al estado en el que la fuerte sensación de materialidad 
se debilita en gran medida por la pintura blanca uniforme, y finalmente  a 
la ligereza de la imagen original en papel se devuelve por el matiz de la 
transparencia y el reflejo del vidrio (Imag. 23).

La transición del "tubo virtual" al "tubo real" no es un cambio inevitable en 
el proceso de materialización de la imaginación original, sino más bien un 
cambio conceptual del "tubo" en la mente de Toyo Ito. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 24. Fotografía del interior. Una vista con una consecuencia desde una burbuja al intervalo,y luego a otra 
burbuja.
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2.2.2. Kazuyo Sejima_Las paredes curvadas

Los muros se consideran originalmente elementos estructurales que 
soportan cargas verticales y horizontales o elementos no estructurales que 
dividen el espacio. En el Pabellón de Vidrio, Museo de Arte de Toledo, 
tanto los muros portantes como los no portantes, interiores y exteriores, 
tienen la misma forma de vidrio curvo. La envolvente exterior puede verse 
como una banda continua de vidrio que se cierra alrededor del edificio, y 
el interior del edificio contiene 9 muros transparentes de vidrio y 6 muros 
opacos de acero blanco utilizados para encerrar volúmenes como burbujas 
de diferentes tamaños, entre los cuales el único muro de acero blanco con 
36 finos pilares blancos sirve de soporte estructural. 

"Como la idea en dos dimensiones se hará realidad en un espacio de tres 
dimensiones, en la transformación de lo bidimensional a lo tridimensional 
la estructura es muy importante......incluso su desaparición lo es." 7 

Por lo tanto, Kazuyo Sejima ha ocultado estructuras en muchos proyectos, 
como hizo en el Museo Contemporáneo del Siglo XXI de Arte de 
Kanazawa, en el Pabellón de Vidrio de Toledo, las vigas, la parte superior 
de los pilares y las tuberías de las instalaciones están escondidos en el 
techo para hacer el espacio más suave y puro. Ya sea insertando el muro 
de carga en los tabiques o utilizando el techo para ocultar la estructura, el 
objetivo es eliminar la jerarquía estructural y clarificar su idea del programa.

Imag 25. La maqueta del Pabellón de vidrio.

7. Mostafavi, Mohsen. 2010. "Una conversacióm con Kazuyo Sejima  y Ryue Nishizawa". En: El Croquis 155. 
SANAA 2008-2011. p11.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 26. El boceto conceptual de los pilares dibujado por Junya Ishigami.

Imag 27. Fotografía de Junya Ishigami con los pilares en el Taller KAIT.
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2.2.3. Junya Ishigami_Los pilares planos

Al proponer el concepto de diseño del Taller KAIT, Junya Ishigami quería 
crear un edificio cuya estructura estuviera formada únicamente por 
acero plano y un tejado (Imag. 26), por lo que clasificó los elementos en 
columnas como soportes verticales, acero plano (placas de acero sísmicas 
suspendidas que cuelgan del tejado como elementos de resistencia 
horizontal), y un tejado que cubre todo el espacio.

Aunque él clasificó cuidosamente los componentes estructurales en  
función de las fuerzas que deberían soportar, los hizo iguales en 
apariencia, como si no hubiera ninguna jerarquía de los soportes.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 28. Datos de la investigación de los pilares, Junya Ishigami.
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En el cálculo:

se determinó inicialmente que debería haber 305 pilares planos de acero 
con dimensiones de sección transversal de 80~190mm de longitud por 
16~60mm de anchura en un edificio de una sola planta con un plano de 
unos 45m2 y 4m de altura. 42 de los pilares son elementos de compresión 
y los otros 263 son de tensión. 

Por un lado, la forma de la sección transversal de los elementos de 
compresión debe ser óptima, cercana al cuadrado; por otro lado, el análisis 
vectorial de la orientación y el tamaño de los elementos de tensión se 
llevó a cabo mediante un programa informático para derivar el mapa de 
distribución cuando la relación de composición aproximada de las dos 
direcciones x，y en el conjunto era de 1:1. Finalmente se definió el tamaño 
de cada pilar de acero plano (Imag. 28).

Ishigami consiguió que los dos tipos de pilares fueran homogeneizados en 
apariencia. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 29. Diagrama del proceso de la construcción/ dibujo de la autora.

Nivelación del sitio

Colocacion de las 42 columnas a presión.

Colgante de las 263 columnas a tensión con el techo.

Deformación de las columnas a tensión con la carga de nieve propuesta.

Retira de la carga propuesta y eliminación de la distinción en los nodos.

Uniformidad de la pintura blanca.



37

Durante la construcción:

Se colocaron primero las 42 columnas tensionadas para soportar el peso 
del forjado; luego se puso en carga al forjado con sobrecarga de nieve; 
cuando la estructura del forjado se deformó por la carga aplicada, las 
columnas tensionadas se conectaron al suelo, desde las vigas hacia abajo. 
De esta manera, cuando la estructura del edificio se deforma mínimamente, 
todo el edificio es como un arco tensionado capaz de resistir un terremoto. 
(Imag. 29)

En consecuencia, se propuso un sistema estructural limpio y ajustado, 
parecía que el peso y la jerarquía de los soportes hubiese desaparecido. 
Mejor dicho, el peso y la jerarquía se transfieren al subsuelo según el 
proceso de la construcción.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 30. Fotografía del interior del Taller KAIT.
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La expresión de estructura:

Los elementos a tracción podrían haber tenido forma de cordones de 
acero, o los elementos de compresión podrían haber sido columnas 
cuadradas, de modo que los pilares en tensión y compresión en el espacio 
hubieran sido claramente visibles. 

Sin embargo, en lugar de diferenciarlas, Junya Ishigami utilizó 
uniformemente formas planas y las pintó de blanco, incluso ocultando 
deliberadamente cualquier detalle que pudiera quedar "al descubierto". 
Dado que todas las columnas están destinadas a dar forma al espacio, 
Junya Ishigami quería que la gente se sumergiera por completo en los 
290 espacios cuadriláteros en forma del bosque que encierrados por 305 
columnas, en lugar de centrarse en los secretos de su construcción.

En decir, la técnica extrema da lugar a formas extremas sin que 
necesariamente se exprese la propia técnica. El edificio parece sencillo, fácil 
y sin esfuerzo, sin embargo la desaparición de la estructuras que requieren 
procesos muy complejos.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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"Creo que es muy importante 'no ver el flujo de fuerza' en la arquitectura. 
Si el flujo de fuerza se puede ver, la presencia del marco estructural es más 
fuerte que el espacio, incluso si el diseño especial en la estructura termina a 
lo largo de la dirección del flujo de fuerza, es un poco demasiado estrecho 
...... Por lo tanto, en lugar de mostrar el flujo de fuerza en la superficie y 
expresarlo con claridad, es mejor ocultarlo y quizás se pueda crear un 
edificio que parezca un entorno natural." 7

Junya Ishigami

7. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p207.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 31. Los múltiples núcleos en cada planta de Mediateca de 
Sendai/ dibujo de la autora.

Imag 33. El laberinto en el Taller KAIT, Junya Ishigami
/ dibujo de la autora.

Imag 32. Las burbujas continuas en el Pabellón de Vidrio, 
Museo de Arte de Toledo en Ohio/ dibujo de la autora.
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El tercer aspecto habla de la espacialidad, y esta parte puede servir también 
de resumen del capítulo. Basándose en los dos apartados anteriores, 
se puede suponer simplemente que cuando la forma y la estructura del 
edificio son homogéneas y uniformes, la percepción del espacio por parte 
del usuario también es homogénea, lo que se manifiesta principalmente en 
la pérdida de la orientación y en consecuencia, en una experiencia espacial 
libre. 

En primer lugar, desde el exterior, los tres casos no enfatizan la frontalidad 
del edificio, con fachadas de vidrio transparente en los cuatro lados, y 
sobre todo, el Taller KAIT de Junya Ishigami enfatiza la homogeneidad de 
las cuatro fachadas, sin distinción entre entradas principales y secundarias.

Además, en el interior del edificio, cuando todos los aspectos presentan 
un estado homogéneo y completamente desjerarquizado, la orientación 
disminuye y se refleja en la confusión de la visión del usuario y en la 
aparición de comportamientos inconscientes. Ya sea en el espacio de la 
Mediateca de Sendai dominado por múltiples centros al mismo tiempo, o 
en el espacio continuo transparente como burbujas del Pabellón del Vidrio 
en Toledo, o en el espacio parecido a un bosque formado por los pilares 
del Taller KAIT, uno obtiene placer y libertad como si estuviera explorando 
un laberinto.

2.3. Desaparición de la orientación:
la homogeneización de la espacialidad 
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Imag 34. Fotomontage del interior desde distintos ángulos en la Mediateca de Sendai. Las visiones parecen muy 
similares, por lo tanto, uno se pierde la orientación fácilmente./ dibujo de la autora.

Imag 35. Fotomontage del interior de los diferentes recintos en el Pabellón de Vidrio, Museo de Arte de Toledo 
en Ohio. En cada imagen se ve el diferente efecto creado por el vidrio, por eso, es sencillo imaginar que uno no 
se localiza dentro del edificio./ dibujo de la autora.

Imag 36. Fotomontage del interior desde varias vistas en el Taller KAIT, los pilares en todas direcciones confunden 
a la gente no sólo en la orientación, sino también la estimación de la distancia correcta, porque Ishigami rompió 
la perspectiva estándar humana./ dibujo de la autora.
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Visualmente, desaparece la orientación

En la Mediateca de Sendai, aunque cada columna es diferente, y las 13 
juntas aparecen con formas distintas en cada planta, es esta diferencia 
homogénea la que hace que el espacio, desde distintas perspectivas, sea 
muy similar y haga desaparecer la orientación de las personas. (Imag. 34)

En el Pabellón de Vidrio, las burbujas de forma similar están yuxtapuestas 
en un mismo plano e interconectadas, lo que es suficiente para confundir 
a la gente. Además, la transparencia y la reflexión del vidrio, así como la 
superposición de múltiples capas de vidrio y la distorsión de la escena 
causada por la forma curva, es aún más para hacer que la gente se 
confunda. (Imag. 35)

Las columnas dispuestas uniformemente suelen dar una clara 
direccionalidad debido a la perspectiva y proporcionan una referencia 
para la estimación de la distancia. Sin embargo, las columnas aleatorias del 
Taller KAIT tienen exactamente el efecto contrario. (Imag. 36)
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Imag 37. Cada tubo funciona como núcleo organizando el mobiliario
y "controlando" el comportamiento de la gente/ dibujo de la autora.

Imag 39. Los pilares de todas direcciones componen el laberinto/ dibujo de la autora.

Imag 38. Suelen moverse a lo largo de la pared curva y se cruza libremente entre burbujas/ dibujo de la autora.
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La desaparición de la orientación: comportamientos inconscientes

Normalmente, las personas son más propensas a perder su orientación 
cuando se enfrentan a múltiples opciones. En lugar de decir que en estos 
tres edificios desaparece el sentido de la orientación de las personas, éstas 
tienen más libertad para elegir la forma de experimentarse en el espacio. 
Así, en estos espacios, muchos comportamientos inconscientes diferentes 
de las personas se inspiran por esta libertad.

Por ejemplo, en la Mediateca de Sendai (Imag. 37), la gente sigue 
inconscientemente la trayectoria en arco formada por círculos de 13 tubos 
para colocar los muebles o caminar. En el Pabellón de Vidrio (Imag. 38), la 
gente también camina de una burbuja a otra a lo largo del borde formado 
por el vidrio liso y transparente, una tras otra. El movimiento de uno es 
como el proceso de integración de una burbuja en otra. En el Taller KAIT 
(Imag. 39), las necesidades tanto de los individuos como de los grupos 
se satisfacen con estos pilares planos y blancos, que se utilizan de forma 
diferente según su propio comportamiento, o más bien, los pilares les dan 
una nueva inspiración espacial.

Esta desaparición de la orientación podría decirse que es la perdida más 
poética que se ha dado el arquitecto al usuario en el espacio.
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