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3. 
DESAPARICION DE LO ARTIFICIAL: 
LO NATURAL

Tanto Ito como Sejima e Ishigami tienen un gran interés 
en explorar la relación entre la arquitectura y el entorno 
natural, y lo han plasmado en diferentes prácticas. 

En sus proyectos, la relación entre los objetos artificiales, 
como las construcciones y el mobiliario, y los elementos 
naturales es sutil. Pero tanto si construyen edificios con 
la lógica de la naturaleza como si crean la naturaleza por 
medio del proyecto arquitectónico, todos ellos intentan 
debilitar la artificialidad del diseño y enfatizar la apertura 
y la diversidad de la naturaleza. O más bien, ambos 
intentan hacer desaparecer la parte de lo artificial.
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Imag 1. Fotografía aérea de situación cuando se 
paralizó la fase I del parque del Ensanche de Vellecas 
en Madrid. (Toyo Ito ganó el primer premio del 
proyecto que partía del nuevo concepto de "ecovalle" 
en junio del año 2003. En enero del año 2007 dio 
comienzo la primera fase de construcción. Pero seis 
años después, el Ayuntamiento de Madrid abandonó 
las obras.)

Obra: Parque del Arroyo de la Gavia (Concurso, 
Primer premio)
Arquitecto: Toyo Ito
Lugar: Madrid, España
Fecha: 06.2003-01.2007(construcción de la Fase I)-
2013 (paradas de las obras)
Superficie total: 40 hectáreas

Obra: Pabellón de Agua
Arquitecto: Kazuyo Sejima
Lugar: Tokio, Japón
Fecha: 2021

Obra: Jardín de Agua Art Biotop
Arquitecto: Junya Ishigami
Lugar: Tochigi, Japón
Fecha: 2013-2018

Imag 2. Fotografía aérea de situación en Tokio.

Imag 3. Fotografía aérea de situación del Jardín de 
Agua Art Biotop en Tochigi.
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Introducción

En esta sección se considera que la desaparición de la 
artificialidad es el resultado de la naturalización. Se utilizan 
como casos de estudio el Parque de la Gavia de Toyo 
Ito, el Pabellón de Agua de Kazuyo Sejima y el Jardín 
de Agua de Junya Ishigami.

Los tres arquitectos se han planteado cómo intervenir 
para maximizar las propiedades naturales del entorno 
que quieren construir y hacer desaparecer las huellas 
artificiales. En sus respectivos proyectos, todos ellos se 
centran en la naturaleza acuática y vegetal como objetos 
operativos determinantes, por lo que a continuación 
se realiza un análisis comparativo de las diferentes 
estrategias de naturalización que adoptan en cada uno 
de estos dos elementos.

Sin embargo, los tres arquitectos obtuvieron resultados 
diferentes. Mientras que Ito trató de crear un parque lo 
más parecido a la naturaleza, en el que la gente pudiera 
darse cuenta rápidamente de la artificialidad inherente 
a este parque que parece infinitamente natural; Sejima 
yuxtapuso cuidadosamente su instalación con el entorno 
natural original, sin interferir demasiado, difuminando la 
percepción dualista de los objetos naturales y los objetos 
artificiales; e Ishigami crea audazmente un entorno natural 
falso en el que la gente no puede revelar directamente 
la artificialidad que hay detrás de la ilusión, y aunque lo 
detectara, se asombraría ante la naturaleza real.
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DESAPARICION DE LO ARTIFICIAL: LO NATURAL

La 
naturaleza 
acuática

Lo Natural

Plantación 

Simplificación 

Forma

Toyo Ito_
Parque de la Gavia

Escala

Recorrido

Representación 

Manipulación 

Árbol de agua

Filtración

Engrandecimiento

Conclusión Incubación 
de la naturaleza

La 
naturaleza 
vegetal



7

Colocación 

Abstracción 

Lo Artificial

Kazuyo Sejima_
Pabellón de agua

Autosuficiencia

Enpequeñecimiento

Tira de agua

Representación 
de la naturaleza
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Junya Ishigami_
Jardín de agua
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Imag 4. Esquema de la estructura del contenido del apartado/ dibujo de la autora.



8

Imag 5. Toyo Ito_Árbol de agua/ dibujo de la autora.

Imag 7. Junya Ishigami_Estanques de agua/ dibujo de la autora.

Imag 6. Kazuyo Sejima_Tira de agua/ dibujo de la autora.
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3.1. La naturaleza acuática

El agua, como uno de los dos elementos principales de estos tres 
proyectos, constituye el sistema que sirve de estructura espacial del paisaje 
natural que los tres arquitectos intentan crear.

Desde la perspectiva de la superficie, se analizará cómo hacen desaparecer 
visual y perceptivamente las huellas de la intervención artificial a través de 
diferentes maneras de manejar la forma y la escala del agua.

Reformulando la lógica interna del flujo de agua, junto con la vegetación 
como otro elemento fundamental, apoyan el paisaje natural que recorre el 
exterior. Ito diseñó el sistema de agua basándose en la estructura jerárquica 
de la purificación del agua, cubriendo y regando el lugar. Sejima colocó 
una instalación de agua que logra una circulación autónoma infinita a 
través de la dinámica física y se convierte en un nuevo paisaje sin interferir 
en el lugar, haciéndose eco del paisaje acuático circundante. Ishigami crea 
160 estanques con un fondo continuo que circula con el río circundante.

Independientemente del método, en esencia, los tres arquitectos controlan 
el agua de forma artificial. La apariencia que presenta la estrategia de Ito 
para el agua es relativamente prominente en cuanto al sentido del diseño, 
pero se ajusta a la lógica natural de que el agua fluye de arriba a abajo 
de acuerdo con la topografía. La estrategia de Sejima es ambigua en 
apariencia, ya que cambia entre lo natural y lo artificial, y su concepción 
también es  ambigua ya que el agua fluye como un río y al mismo 
tiempo está tan quieta como un estanque. La estrategia de Ishigami, cuya 
apariencia es la más natural, pasa en realidad por una forma de pensar 
calculada para controlar la superficie de cada estanque a ras del suelo, ni 
más ni menos.
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Imag 8. El "Árbol de agua de cresta" es 
una estructura geométrica dendrítica 
con una configuración y reglas de 
crecimiento sencillas, generada mediante 
la regularización de la estructura de ramas 
de un árbol proyectado sobre el plano.

Imag 9. La estrategia de Ito ha cambiado la topografía original y 
crea una nueva de "valles y colinas" basado en la red de árbol de 
agua./ dibujo de la autora.

Imag 11. La estrategia de Sejima no afecta al terreno original, al 
apoyar la tira de agua casi paralelo al lugar./ dibujo de la autora.

Imag 13. La estrategia de Ishigami no sólo cambia la topografía 
original, sino también las características del terreno y controla 
estrictamente la superficie del agua de los estanques para que 
quede al ras del suelo./ dibujo de la autora.

Topografía original

Topografía original

Topografía original

Topografía proyectada

Topografía proyectada

Topografía proyectada

Imag 10. Tira de agua está relativamente 
curvado geométricamente, con 
semicírculos estándar en todas las 
esquinas.

Imag 12. Estanques de agua, en total 
hay 160 de diferentes tamaños y formas 
creadas a partir del cierre de curvas libres 
irregulares.
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3.1.1. Forma del agua

Toyo Ito_Árboles de agua

Ito intenta activar esta tierra estéril pero infinitamente prometedora 
ordenando y estructurando el sistema de agua, que consiste en el "Árbol 
de agua de cresta", "Árbol  de agua de valle" y el Río de la Gavia, formando 
una red de canales de geometría fractal que cubre todo el sitio, según la 
cual cambia la topografía original y crea una nueva de "valles y colinas". 
(Imag. 9)

El "Árbol de agua de cresta" es una estructura geométrica dendrítica con 
una configuración y reglas de crecimiento sencillas, generada mediante la 
regularización de la estructura de ramas de un árbol proyectado sobre el 
plano (Imag. 8). Y el "Árbol de agua de valle" es una forma de geometría 
más libre que se deriva de la proyección de un árbol en el alzado. Y el Río 
de la Gavia puede verse como una metáfora del tronco de un árbol.

Aunque utiliza una forma de árbol abstraída de los elementos orgánicos 
de la naturaleza, sus elementos lineales antinaturales apenas disimulan la 
artificialidad al principio. En el caso de Ito, la desaparicion de lo artificial 
necesita el tiempo. La forma abstracta del "árbol del agua" proviene de la 
consideración de Ito de la geometría fractal que se utiliza generalmente 
para estudiar elementos naturales extremadamente irregulares y 
discontinuos. Es una herramienta que facilita la comprensión de las reglas 
naturales al simplificar el orden complejo. Ito la utilizó para determinar 
la forma básica del agua, intentando que se desarrollara con el paso 
de tiempo con reglas naturales, acercándose gradualmente a la lógica 
de la naturaleza, como la forma en que el agua diverge, y la ley de la 
gravedad que fluye de mayor a menor correspondiente al terreno. Según 
Mandelbrot:

" ......resulta especialmente interesante el proceso de abstracción que lleva 
a cabo Ito a partir de elementos naturales como los árboles para obtener 
un modelo de formalización basado en la geometría fractal, una geometría 
que, como es sabido, surgió para estudiar la forma muy irregular o 
interrumpida de algunos elementos naturales. " 1

Es decir, la naturaleza que se desarrolla en virtud del poder del ser humano 
a lo largo de un cierto período de tiempo engullirá gradualmente los 
artefactos, lo que podría ser una estrategia para hacer desaparecer poco a 
poco las huellas artificiales.

1. Benoit, Mandelbrot. "lntroducción". En: Los objetos fractales. Forma, azar, y dimensión. 1988 (1975). Tusquets 
Editores, Barcelona,  p13. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 14. Maqueta del Parque de la Gavia: los 4 árboles de agua de la colina del tipo A, situados en los puntos 
elevados de la topografia, y los 6 árboles de agua de la colina del tipo B, situados junto a las actividades 
humanas.

A1

B4

B2

B1

B5
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Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami

A2

A3

A4B6

B3

B4
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Imag 11. La estrategia de Sejima no afecta al terreno original, al 
apoyar la tira de agua casi paralelo al lugar./ dibujo de la autora.

Topografía original

Topografía proyectada

Imag 10. Tira de agua está relativamente 
curvado geométricamente, con 
semicírculos estándar en todas las 
esquinas.

Imag 8. "Árbol de cresta" de cresta es 
una estructura geométrica dendrítica 
con una configuración y reglas de 
crecimiento sencillas, generada mediante 
la regularización de la estructura de ramas 
de un árbol proyectado sobre el plano.

Imag 9. La estrategia de Ito ha cambiado la topografía original y 
crea una nueva de "valles y colinas" basado en la red de árbol de 
agua./ dibujo de la autora.

Topografía original

Topografía proyectada

Imag 13. La estrategia de Ishigami no sólo cambia la topografía 
original, sino también las características del terreno y controla 
estrictamente la superficie del agua de los estanques para que 
quede al ras del suelo./ dibujo de la autora.

Topografía proyectada

Imag 12. Estanques de agua, en total 
hay 160 de diferentes tamaños y formas 
creadas a partir del cierre de curvas libres 
irregulares.
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Kazuyo Sejima_Tira de agua

En comparación con la línea recta de Ito en forma de árbol de agua, Sejima 
utiliza una curva más suave, una curva libre, que es una combinación de 
unas líneas rectas desplazadas y unos semicírculos estándares basado en 
la posición de los grandes árboles existentes en el lugar (Imag. 10). Si nos 
remitimos a esta entrevista, podríamos pensar que se contradice un poco. 

"Mi impresión es que el círculo, el círculo perfecto, es un poco demasiado 
rígido. Desde mi punto de vista, con la curva libre se obtiene un espacio 
más moldeable, y una relación más suave con la naturaleza."  2

Es como si la forma del agua que Junya Ishigami realizó en su proyecto 
estuviera más en consonancia con esta visión que ella expresó. Podría 
haber utilizado una curva más libre, que podría haber manejado 
igualmente bien la relación con los elementos existentes en el lugar, y 
el resultado podría haber sido más natural. Sin embargo, lo que quería 
explorar era un estado en el que lo artificial y lo natural coexistieran 
en armonía, en lugar de crear un entorno confortable sólo haciendo 
desaparecer lo artificial en términos materiales y formales. 

La naturaleza y la artificialidad tienen sus propias formas definidas, pero la 
relación entre ambas puede ser ambigua. Por lo demás, Sejima excavó una 
tira de agua directamente en el lugar, que debe estar más integrado en el 
entorno natural. Lo que ella explora no es la ambigüedad de la forma, sino 
la ambigüedad de la atmósfera. 

2. Mostafavi, Mohsen. 2010. "Una conversacióm con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa". En: El Croquis 155. 
SANAA 2008-2011. p13.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 15. Fotografía del Pabellón de Agua: la tira de agua interactua con los árboles existentes en el lugar.
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Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 11. La estrategia de Sejima no afecta al terreno original, al 
apoyar la tira de agua casi paralelo al lugar./ dibujo de la autora.

Topografía original

Topografía proyectada

Imag 10. Tira de agua está relativamente 
curvado geométricamente, con 
semicírculos estándar en todas las 
esquinas.

Imag 8. El "Árbol de agua de cresta" es 
una estructura geométrica dendrítica 
con una configuración y reglas de 
crecimiento sencillas, generada mediante 
la regularización de la estructura de ramas 
de un árbol proyectado sobre el plano.

Imag 9. La estrategia de Ito ha cambiado la topografía original y 
crea una nueva de "valles y colinas" basado en la red de árbol de 
agua./ dibujo de la autora.

Topografía original

Topografía proyectada

Imag 13. La estrategia de Ishigami no sólo cambia la topografía 
original, sino también las características del terreno y controla 
estrictamente la superficie del agua de los estanques para que 
quede al ras del suelo./ dibujo de la autora.

Topografía proyectada

Imag 12. Estanques de agua, en total 
hay 160 de diferentes tamaños y formas 
creadas a partir del cierre de curvas libres 
irregulares.
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Junya Ishigami_Estanques de agua

En comparación con las líneas rectas de Ito y las curvas geométricas de 
Sejima, las curvas cerradas de Junya Ishigami son más libres, y las formas 
resultantes son más irregulares y orgánicas (Imag. 12). Desde el plano se 
ve que la forma de los estanques y el suelo están en una relación figura-
fondo casi perfectamente ocluida. En la sección transversal, el agua 
también está en una relación figura-a-fondo casi perfecta con la tierra, ya 
que Ishigami controla estrictamente que la superficie del agua del estanque 
esté a ras del suelo (Imag. 16-17). La presentación de este resultado es la 
consecuencia de una conciencia humana casi forzada, sin embargo, parece 
natural. Según Junya Ishigami: 

"Para que el estanque sea más natural, no es posible construirlo con arena 
y grava, sino considerar cuidadosamente cada detalle arquitectónico" 3. 

Los detalles arquitectónicos que menciona se refieren a la consideración 
de controlar estrictamente la altura de la superficie del agua en este caso 
(Imag. 13), y a partir de ahí se pueden resolver las dudas paradójicas de 
Sejima al mismo tiempo. Es decir, la naturalización del artefacto no es una 
mera imitación de las apariencias, sino un grado diferente de indicar la 
artificialidad de la forma para borrar mejor la artificialidad en conjunto con 
otros aspectos esenciales. Sin embargo, al insinuar la artificialidad de la 
forma, el enfoque de Sejima es más directo, mientras que el de Ishigami es 
más sutil.

3. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p138.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 17. Figura-fondo: el terreno/ dibujo de la autora.

Imag 16. Figura-fondo: los estanques de agua/ dibujo de la autora.
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Imag 18. Fotografía del jardín de agua: se ve la superficie del agua del estanque está a ras del suelo.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 19. Las secciones indican las diferentes escalas de los Árboles de agua y las actividades humanas ocurridas 
en torno al sistema acuático. / dibujo de la autora.

Sección A-A´

Sección B-B´

Sección C-C´
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Toyo Ito_Engrandecimiento

Aunque la composición del árbol de agua es relativamente recta, Ito 
intenta que la superficie del agua sea lo suficientemente diversa y amplia 
en sus dimensiones para debilitar la geometría de su forma desde la 
percepción espacial humana a través de la estrategia de agrandarla. Dado 
que sólo se puede observar una parte limitada del árbol de agua a través 
de la perspectiva humana, a menos que la forma geométrica completa 
del canal en el sitio se vea desde arriba, con la ayuda de objetos naturales 
como plantas y piedras, los rastros artificiales se pueden borrar. (Imag. 19)

3.1.2. Escala del agua

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami



24

Imag 20. Fotografía del Pabellón de agua.

Imag 21. En el karensansui no hay agua, sino que la arena rastrillada lo representa con unos símbolos de agua. Y 
las piedras representan montañas. Pero el poder del jardín seco japonés es tan potente como lo de la naturaleza.
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Kazuyo Sejima_Enpequeñecimiento

En cuanto a la escala, Sejima tomó la estrategia opuesta a la de 
Ito, miniaturizó el conjunto para hacer desaparecer la sensación de 
artificialidad.

A cierta distancia, la gente percibe que el agua está quieta, pero cuando 
se acerca se da cuenta de que el agua fluye lenta e ininterrumpidamente 
como un arroyo en un prado, serpenteando entre algunos árboles grandes 
y luego desapareciendo de la vista (Imag. 20). La acción de encoger el 
agua puede verse como un intento de crear la impresión del Karensansui 
4 que también se llama el jardín seco japonés (Imag. 21). Es decir, aunque 
todos los elementos del jardín seco japonés son artificiales, todo el paisaje 
a pequeña escala crea una sensación de inmersión y se refiere más a la 
imaginería. 

Por un lado, es cierto que la tira de agua es mucho más pequeña en escala 
comparada con un arroyo natural, pero mantiene la propiedad natural 
de la fluidez del arroyo, mientras que toda la instalación utiliza materiales 
reflectantes para resaltar la propiedad natural de la reflectividad del agua, 
lo que puede compensar la aparente desarmonía entre su escala y la del 
objeto natural.

Por otro lado, también es muy importante considerar el tema central de los 
sentimientos e interpretaciones de la naturaleza. La reducción deliberada 
de la escala se debería quizá al deseo de Sejima de evocar un sentimiento 
más primitivo de la naturaleza, es decir, el espacio minúsculo, delicado 
e íntimo que se puede apreciar en el vasto entorno natural, ya sea en 
el bosque o en las montañas y el mar. En el que una flor, una brizna de 
hierba, un árbol, un agua, o incluso el momento en que el viento cambia 
de dirección, merecen ser apreciados. 

Quizás esto pueda atribuirse a la profunda reflexión sobre la naturaleza y 
la vida en el singular contexto cultural de la formación personal de Sejima. 
El Pabellón de Agua en su conjunto es como los elementos artificiales 
utilizados para representar la naturaleza en el jardín seco japonés, que 
hace sentir la infinidad y la vastedad de la naturaleza en un entorno 
miniaturizado y limitado, y en este sentido hace desaparecer lo artificial.

4. Véase Imag 21.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 23. Fotografía del Jardín de agua: los pequeños estanques y las piedras son elementos imprescindibles 
para el jardín de la vivienda japonesa. "......la escala de estos estanques individuales es comparable a la de los 
pequeños estanques en los jardines de las residencias japonesas tradicionales. Ishigami traslada el paisaje a 
pequeña escala con el que la gente está familiarizada en su vida diaria a un entorno natural abierto y lo repite, 
dando la impresión de que el paisaje se extiende infinitamente, una sensación tanto de familiaridad como de 
novedad. "

Imag 22. Fotografía del Jardín de agua. "......Cuando el árbol se proyecta sobre el agua y la tierra, y el sol penetra 
a través de las hojas y se mezcla con todo, los límites del agua y el terreno, la luz y la sombra, lo real y lo virtual 
se difuminan, junto con el límite de lo artificial y lo natural."
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Junya Ishigami_Subdivisión

A diferencia de Ito y Sejima, Ishigami empleó simultáneamente estrategias 
de ampliación y disminución, aunque reduciendo la escala de cada unidad 
(cada estanque) para mantener la sensación de intimidad, y ampliando la 
escala del grupo para acentuar la apertura y la infinitud de la naturaleza.

Subdividió el terreno en un gran número de fragmentos de "estanque" y 
"terreno", la mayoría de los cuales se acercan al tamaño de las copas de los 
árboles que se van a plantar. En el plano, los límites de los estanques sirven 
exactamente de límites del terreno. En la realidad, sin embargo, esta clara 
relación no se mantiene. Cuando el árbol se proyecta sobre el agua y la 
tierra, y el sol penetra a través de las hojas y se mezcla con todo, los límites 
del agua y el terreno, la luz y la sombra, lo real y lo virtual se difuminan, 
junto con el límite de lo artificial y lo natural. (Imag. 22)

Comparando los resultados finales de los tres proyectos, la atmósfera 
creada por Junya Ishigami es la más imperceptible en cuanto a la 
artificialidad. Sin embargo, la estrategia de subdividir los estanques, por 
un lado, elimina la artificialidad al difuminar los límites, pero por otro, es 
una pista que Ishigami deja al mundo exterior, una pista que revela sus 
intervenciones artificiales.

¿Por qué? En primer lugar, es sorprendente que la escala de los estanques 
que se forman en el entorno natural sea variable, pero en este proyecto 
están uniformemente divididos y aparecen como un racimo al mismo 
tiempo. En segundo lugar, la escala de estos estanques individuales 
es comparable a la de los pequeños estanques en los jardínes de las 
residencias japonesas tradicionales (Imag. 23). Ishigami traslada el paisaje 
a pequeña escala con el que la gente está familiarizada en su vida diaria 
a un entorno natural abierto y lo repite, dando la impresión de que el 
paisaje se extiende infinitamente, una sensación tanto de familiaridad como 
de novedad. Es decir, aunque Ishigami proporciona pistas, la gente no se 
detiene necesariamente a averiguar la lógica que hay detrás de ellas.

“El tiempo es diferente cada día, pero nadie se da cuenta de la causa y 
la finalidad de los cambios meteorológicos. De hecho, aunque la gente 
se sorprenda por la repentina lluvia en el cielo, al final, sólo trata los 
chubascos como un asunto trivial en su vida diaria.”  5

Aunque la gente se sorprenda e incluso se desconcierte ante el extraño 
paisaje que se le presenta, al final, sólo atribuye este paisaje peculiar a 
la magia de la naturaleza. Este es el objetivo último de Ishigami, hacer 
desaparecer la artificialidad.

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

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Árbol de agua A de cresta

Depuradora Depósito de agua
Fase I de Purificación

Fase 0 de Purificación
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Árbol de agua de valle

Agua de riego

Purificaciión de la tierra
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Purificación por rayos UV del sol

Purificación por rayos UV del sol

Agua de lluvia

Árbol de agua de valle

Fase II de Purificación

Árbol de agua B de cresta

La Gavia

Imag 24. Esquema del recorrido 
del agua del Parque de la Gavia : la 
filtración./ dibujo de la autora.

Imag 25. Esquema del recorrido 
del agua del Pabellón de agua: la 
autocirculación./ dibujo de la autora.

Imag 26. Esquema del recorrido 
del agua del Jardín de agua: la 
circulación./ dibujo de la autora.

Imag 27. Esquema del proceso de la filtración de agua./ redibujado por la autora.



29

Toyo Ito_Filtración

Ito quería depurar las aguas residuales de la ciudad a través de una serie 
de procesos de purificación, y luego filtrar y entregar el agua depurada a 
varias partes del sitio, etapa por etapa, para regar la vegetación y nutrir el 
entorno natural, o para alimentar los ríos naturales y luego ser distribuido 
de nuevo por la red municipal de agua para su reutilización. (Imag. 27)

En su conjunto, el sistema de agua está completamente bajo control 
humano. Pero al disponer los diferentes niveles de nodos de filtración 
según la topografía, el agua está sujeta a la gravedad y fluye libremente 
hacia los niveles inferiores, paso a paso. Por otra parte, los métodos 
específicos de depuración son, en su mayoría, más respetuosos con el 
medio ambiente, como la desinfección por luz ultravioleta del sol y el uso 
de materiales filtrantes naturales como la vegetación del suelo. 

Combinando estos dos puntos en términos de lógica interna, el sistema 
de agua diseñado por Ito puede proporcionar tanta potencia al medio 
ambiente como la naturaleza pura puede suministrar. Podría decirse que 
el sistema de árboles de agua es menos artificial porque se ajusta en gran 
medida a los principios de tratamiento del agua por la naturaleza.

3.1.3. Recorrido del agua

Árbol de agua A de cresta

Depuradora Depósito de agua
Fase I de Purificación

Fase 0 de Purificación

Bombeo

Humedal

Bombeo

Árbol de agua de valle

Agua de riego

Purificaciión de la tierra

Purificaciión de cascadas
Depósito de agua

Purificación por rayos UV del sol

Purificación por rayos UV del sol

Agua de lluvia

Árbol de agua de valle

Fase II de Purificación

Árbol de agua B de cresta

La Gavia
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Imag 28. Fotografía del Jardín de agua:  la forma de la fuente del pabellón de agua se parece mucho a la de 
Watering . Pero la diferencia existe en la materialidad. Se puede decir que Sejima representa lo natural con lo 
artificial.

Imag 24. Esquema del recorrido 
del agua del Parque de la Gavia : la 
filtración./ dibujo de la autora.

Imag 25. Esquema del recorrido 
del agua del Pabellón de agua: la 
autocirculación./ dibujo de la autora.

Imag 26. Esquema del recorrido 
del agua del Jardín de agua: la 
circulación./ dibujo de la autora.
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Kazuyo Sejima_Autocirculación

Aunque el lugar está rodeado de agua por tres lados, el agua de la 
instalación de Sejima no circula con las aguas circundantes, sino que es una 
tira de agua separada con autocirculación. (Imag. 25)

Tanto la forma de la propia instalación como el flujo de agua son similares 
a un dispositivo típico de los jardines japoneses llamado "Watering" (Imag. 
29), en el que el agua se mantiene fluyendo aunque las propiedades y la 
cantidad de agua permanecen inalteradas. La diferencia radica en que el 
agua que sale de "Watering" procede de una planta puramente natural 
como el bambú, mientras que la tubería de suministro de agua de Sejima 
es un fino tubo de plástico transparente (Imag. 28). 

Sin embargo, a tenor de la escala de ambas y de la naturaleza del agua 
en constante autocirculación, así como del paisaje acuático en miniatura 
que se crea en la caída, podría decirse que Sejima utilizó agua inalterable 
para crear un paisaje constantemente cambiante, con lo que las huellas 
artificiales se desvanecen.

Imag 29. Watering es un producto de bambú o madera que se utiliza habitualmente en los jardines japoneses. 
Originalmente, el movimiento del principio de la palanca se utilizaba para cambiar el equilibrio entre los dos 
extremos del tubo de bambú depositando una cierta cantidad de agua, y luego el extremo del tubo de bambú 
se utilizaba para molestar a los pájaros golpeando una piedra para hacer un sonido. Más tarde, en los jardines 
japoneses, se transformó en una expresión de purificación espiritual a través de los símbolos de pureza tanto del 
bambú como del agua.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Tierra natural

Tierra existente in situ A

Capa impermeable

Tierra in situ B

Agua del estanque

Tierra modificada

Tubo de conexión 
VU d:100mm

Musgos

Estanque 1...... Estanque 2 Estanque 3 El río alrededor

Imag 24. Esquema del recorrido 
del agua del Parque de la Gavia : la 
filtración./ dibujo de la autora.

Imag 25. Esquema del recorrido 
del agua del Pabellón de agua: la 
autocirculación./ dibujo de la autora.

Imag 26. Esquema del recorrido 
del agua del Jardín de agua: la 
circulación./ dibujo de la autora.

Imag 30. Detalle de la composición del estanque./ redibujado por la autora.

Imag 31. Esquema de la conexión subterránea entre los estanques. "...la superficie del agua se controla con 
precisión para que esté al ras del suelo y el agua no pueda salir de forma temeraria..."/ dibujo de la autora.
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Junya Ishigami_Circulación

“Creo que lo más importante es que el agua siga fluyendo” 6

Los 160 estanques están conectados entre sí por tuberías subterráneas, 
y el agua que contienen procede del río cercano, por lo que se puede 
considerar que el agua circula en sentido real. 

Junya Ishigami también consideró la composición de los estanques que 
presentaban una apariencia natural desde la perspectiva de la construcción 
arquitectónica, y construyó una maqueta de unos estanques a escala 
real para probarlos con el fin de evitar inundaciones (Imag. 30). Es 
importante entender que la capacidad de regeneración del medio natural 
es perfectamente adecuada para hacer frente a cuando se produce una 
inundación de una magnitud no determinada. Pero en el nuevo ambiente 
de Ishigami, la superficie del agua se controla con precisión para que 
esté al ras del suelo y el agua no pueda circular libremente, evitando 
inundaciones (Imag. 31). 

Todo esto es posible gracias a las invisibles tuberías de conexión 
subterráneas que facilitan la circulación dinámica del agua en secreto, 
manteniendo así la superficie de los 160 estanques en calma, creando una 
supeficie especular.

En resumen, todo lo que puede ser observado por el ojo humano es 
natural, mientras que lo que no puede verse o está deliberadamente 
oculto son operaciones artificiales, como la capa impermeable que cubre 
el fondo del estanque de tierra, las tuberías de drenaje que están cubiertas 
por el musgo que rodea el estanque mientras comparten una pequeña 
parte de la tarea de absorber el agua, y las tuberías conectadas que están 
enterradas a gran profundidad sin que se sepa.

6. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p143.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 32.Toyo Ito_Plantación/ dibujo de la autora.

Imag 34. Junya Ishigami_Trasplantación/ dibujo de la autora.

Imag 33. Kazuyo Sejima_Colocación/ dibujo de la autora.
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3.2. La naturaleza vegetal

Normalmente, para Ito, Sejima e Ishigami, la vegetación parece sugerir 
sus cualidades en el proyecto a la hora de la representación gráfica. En los 
dibujos, Ito simplifica la vegetación pero mantiene su naturalidad básica, 
Sejima la abstrae mucho en símbolos sin ningún significado figurativo, e 
Ishigami reproduce la forma natural de la vegetación hasta el más mínimo 
detalle.

En estos tres proyectos relacionados con la naturaleza, las características de 
la vegetación en las representaciones gráficas se corresponden con las de 
los proyectos reales. La vegetación es considerada por los tres arquitectos 
como un elemento igualmente importante, además del agua, y como una 
herramienta muy eficaz para disimular las huellas artificiales de su diseño.

Sin embargo, sólo Ito utiliza vegetación natural real. Organiza los tipos y 
la disposición de la vegetación según la lógica del crecimiento botánico y 
las necesidades de las actividades humanas, tratando de ofrecer un parque 
donde la gente pueda acercarse a la naturaleza. Su forma de trabajar con 
la vegetación es más primitiva o conservadora.

Sejima yuxtapone plantas auténticas y artificiales, a no ser que, muy cerca 
de esas flores y plantas de plástico, a cierta distancia, apenas se pueda 
distinguir lo real de lo falso. Esta intervención es modesta e ingeniosa, no 
interfiere en el entorno natural original, no destruye su suelo, no añade 
especies, sino que provoca sutiles cambios.

Definitivamente, Ishigami consigue engañar al público haciéndole creer 
que el bosque que ha creado es un producto de la propia naturaleza. Los 
318 árboles trasplantados de la zona cercana son como personajes de 
marionetas en el escenario, manipulados por Ishigami entre bastidores, 
interpretando un guión sobre el bosque natural.
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Imag 36. Dibujo del Parque de La Gavia de Toyo Ito, 2007. Aunque las hojas de los árboles se dibujan de forma 
desenfocada, la imagen de troncos y ramas se expresa claramente.

Imag 35. Dibujo del Parque de La Gavia de Toyo Ito, 2003. Los árboles se dibujan de forma más figurativa que 
abstracta.
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3.2.1. Representación de la vegetación

Toyo Ito_Simplificación

En los primeros proyectos de Ito, la representación gráfica de los árboles 
en planta o alzado parece seguir más de cerca las reglas del método 
de dibujo arquitectónico unificado. En cuanto a la expresión de los 
árboles en proyectos posteriores, al igual que la evolución de su estilo 
arquitectónico, tanto en los dibujos como en las imágenes fotográficas o 
en las maquetas hechas a mano, el árbol simplificado con la imagen del 
haya en Omotesando como cuerpo abstracto aparece como símbolo a lo 
largo de sus diseños. Sobre todo, la abstracción de los troncos y ramas de 
los árboles, en particular, se ha convertido casi en una herramienta habitual 
en el diseño arquitectónico de Ito.

Hay varios ejemplos de la aplicación directa por parte de Ito de la forma 
abstracta del árbol a las formas arquitectónicas, como la piel del edificio 
de la tienda de TOD'S , e incluso las columnas de la Mediateca de Sendai, 
y el sistema de agua del Parque de la Gavia que hemos mencionado 
anteriormente. 

Estos ejemplos se mencionan sólo para apoyar mejor el hecho de que 
Ito siempre mezcla elementos naturales como los árboles, con elementos 
arquitectónicos como las estructuras, o que prefiere abstraer y simplificar 
la lógica de la naturaleza para romper con el diseño arquitectónico. 
Y también utilizar dicha lógica para crear paisajes naturales, como se 
comentará a continuación en la forma en que dispondrá la vegetación del 
Parque de la Gavia. 

De este modo, en sus proyectos se percibe que la parte artificial se 
va diluyendo pero no desaparece por completo. Esto se percibe en la 
representación de la vegetación en sus dibujos,  los árboles intentan  
abstraerse pero siguen teniendo un carácter figurativo. (Imag. 35-36)

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 38. Croquis del Pabellón de Serpentine Gallery, Kazuyo Sejima, 2009. 

Imag 37. Croquis del Teatro y centro cultural De Kunstlinie, Almere, Kazuyo Sejima, 2007. 
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Kazuyo Sejima_Abstracción

La vegetación es tan abstracta y diagramática en la representación 
gráfica de Sejima como su arquitectura. Los árboles en planta son a 
menudo círculos básicos de una sola línea. En los dibujos en perspectiva, 
frecuentemente abstrae el tronco directamente con dos líneas o con una 
línea única, e integra las hojas en una curva continua, cerrada e irregular. 
Las formas que representan las flores y otras plantas se asemejan a dibujos 
infantiles, sinceros pero inmaduros. 

Ito describió en una ocasión a Sejima como un nuevo tipo de arquitecta, 
que nunca había existido anteriormente, cuya expresión de la arquitectura 
era pura y geométrica. Así que parece que su expresión de la vegetación 
también es nueva y geométrica.

Ya sea que exprese elementos arquitectónicos u otros, ella adopta el 
mismo enfoque sin favorecer uno sobre el otro, no sólo por preferencia en 
términos de técnica pictórica, sino como resultado de sus pensamientos 
reflejados a través de los dibujos. Es difícil decir si está representando 
objetos artificiales como la arquitectura en forma de la vegetación, o si está 
expresando las plantas en la forma en que expresa la arquitectura. 

En sus dibujos, los objetos naturales y artificiales coexisten en una condición 
armoniosa, incluso integrada entre sí.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 39. Dibujos de las plantas del en el Pabellón Japonés de la Bienal de Arquitectura en Venecia, Junya 
Ishigami, 2008. 
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Junya Ishigami_Copia

Al observar los dibujos de cualquiera de estos proyectos arquitectónicos, 
desde las primeras mesas de Ishigami hasta los populares proyectos 
arquitectónicos actuales de todas las escalas y tipos, lo que impresiona es 
sin duda la fina, intrincada, colorida y vibrante expresión de la vegetación. 
Ésta abarca desde los tipos de plantas domésticas en maceta, la pequeña 
vegetación de los patios delanteros, hasta los prados a gran escala, las 
tierras de cultivo, los bosques, etc.

En los dibujos de Ito, los edificios con elementos abstractos son claramente 
más dominantes que la vegetación natural, mientras que en los dibujos de 
Sejima hay un equilibrio entre edificios y vegetación debido a la expresión 
de cada elemento. Según Taro Igarashi: 

"......arquitectura que se distingue más por la floreciente vegetación que por 
los bloques rectilíneos. De hecho, se esfuerza más en dibujar las plantas 
que los edificios en sus dibujos. En resumen, las plantas no están fuera ni 
son "otras para su arquitectura." 7 

Es cierto, la vegetación destaca más en los dibujos arquitectónicos de 
Ishigami. Él restaura cuidadosamente la forma botánica de cada vegetación, 
la forma y el color de las ramas, las hojas y las flores se expresan con 
precisión. Para Ishigami, no se puede pasar por alto ningún detalle de la 
vegetación.

En cambio, los edificios en los dibujos de Junya Ishigami aparecen 
tenuemente en forma de bordes delineados por simples líneas, y lo artificial 
ha comenzado a desaparecer ya en el proceso de representación gráfica.

7. Taro, Igarashi. "Plants vs architcture? ". https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/e/architecture/2008. Fecha de 
consulta: 2022/03/20.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 40. Toyo Ito: plantación/ dibujo de la autora. Imag 41. Kazuyo Sejima: colocación/ dibujo de la autora.



43

3.2.2. Manipulación de la vegetación

Imag 42. Junya Ishigami: trasplantación/ dibujo de la autora.Imag 41. Kazuyo Sejima: colocación/ dibujo de la autora.
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Imag 43. Toyo Ito y el alcalde de la Ciudad Madrid estuvieron plantando el primer árbol en el Parque de la Gavia.
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Imag 44. Vista aérea de la maqueta del Parque de la Gavia.

Toyo Ito_Plantación 

Ito estableció primero el sistema de agua y lo utilizó como esqueleto, 
y luego plantó la vegetación adecuada para adaptarse a las diferentes 
condiciones del suelo y el agua para acomodar las diferentes actividades 
de las personas. En este parque utiliza una gran variedad de plantas, desde 
plantas flotantes como la lenteja de agua en la superficie hasta vegetación 
cercana al agua, pasando por arbustos bajos y árboles altos.

En resumen, para proporcionar diferentes ambientes para el descanso y 
la recreación de la gente, así como para presentar diferentes paisajes en 
cada estación, desarrolló el plan de plantación de vegetación exactamente 
de acuerdo con el diseño estándar del paisajismo. Así, todo el proyecto 
tiene en cuenta el agua y la vegetación, pero también el tiempo. En otras 
palabras, una vez terminada la intervención humana básica, hay que 
esperar a que el tiempo termine, o más exactamente, a que continúe el 
proceso de naturalización, para que las huellas artificiales se desvanezcan 
lentamente. Esto se debe a que el crecimiento de la vegetación en su 
estado natural requiere tiempo, lo que es muy diferente de la estrategia de 
manipulación de la vegetación en Sejima e Ishigami, que se analizará más 
adelante.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 45. Plantas naturales en macetas.

Imag 46. Plantas artificiales de plástico.

Imag 47. Las plantas naturales y artificiales colocadas en el pabellón de agua.
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Kazuyo Sejima_Colocación 

No es la primera vez que Sejima utiliza plantas y flores de plástico en el 
entorno natural (Imag. 46). Como todos sabemos, las plantas de plástico 
no necesitan crecer ni se marchitan ni se desvanecen. En otras palabras, las 
flores que florecen en diferentes estaciones y crecen en diferentes lugares 
pueden estar presentes al mismo tiempo si se desea. Este método de 
colocación no causará una interferencia sustancial en el entorno existente, 
sino que sólo provocará un sutil cambio en la atmósfera del lugar durante 
un cierto periodo de tiempo, y este sutil cambio es suficiente para que la 
gente se sienta diferente de lo habitual.

Sin embargo, Sejima no es tan "honesta" como para que los espectadores 
distingan las flores y plantas artificiales que utiliza, ni su estrategia es muy 
"limpia", no como la de Junya Ishigami, que oculta directamente la parte 
artificial de la operación. Sejima suele ser ambigua, le gusta eliminar la 
clasificación y difuminar los límites.

Aquí, en primer lugar, no se pueden identificar las plantas de plástico a 
cierta distancia sin agacharse para encontrar las ventosas del fondo. En 
segundo lugar, Sejima también dispone las macetas naturales con las 
artificiales en un intento de confundir aún más al espectador (Imag. 45). 
Además, el reflejo de la superficie del agua en las hojas naturales que la 
rodean hace que todos los elementos se fundan en uno, al igual que el 
cuadro del nenúfar de Monet, que da a la gente una hermosa impresión 
de realidad e ilusión (Imag. 48).

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 48. La imagen del pabellón se parece a la impresión de los nenúfares de Monet.

El efecto de utilizar flores naturales quizá no sea tan bueno como el de las 
flores artificiales de plástico. Sobre qué es el verdadero paisaje natural, o 
cómo el paisaje creado artificialmente que nunca ha existido antes no se 
considera fuera de armonía. Junya Ishigami respondió para Sejima: 
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"La belleza es la cuestión, en cuanto al paisaje, no hay sentido de 
incompatibilidad, sólo está la cuestión de si puedes aceptarlo, y ese es 
el mayor criterio para el juicio ....... Creo que una cierta monotonía y el 
microondas que la atraviesa es una manifestación de la espacialidad única 
del entorno natural." 8

8. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p144.
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Imag 49. El primer paso del programa de trasplante: la recopilación de datos, lo que significa inspeccionar el 
emplazamiento B utilizado para el desarrollo del hotel y registrar los datos sobre la especie, la forma y el tamaño 
de más de 300 de estos árboles.

Imag 50. El segundo paso del plan de trasplante: el análisis por modelización, es decir, después de determinar 
el número de trasplantes como 318 árboles grandes, se determinó la ubicación de cada árbol en la maqueta del 
emplazamiento A según el efecto visual de los espectadores.
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Junya Ishigami_Trasplantación 

El proyecto de Junya Ishigami es el que parece más natural de los tres 
casos, pero en realidad su intervención artificial es la más profunda, y ha 
tomado el control de casi todo.

“El ambiente que quiero crear no es el tipo de ambiente en el que la 
vegetación está dispuesta como en el plan inicial y se puede conseguir 
utilizando técnicas generales de construcción. Creo que lo más importante 
es crear algún tipo de ambiente en una zona distinta a la prevista ..... 
Quiero crear un marco para crear un ambiente. El ambiente creado con 
este método dará un bello reino en el que es difícil saber si es artificial o 
natural.” 9

A diferencia de Ito, no planificó los tipos de vegetación y las zonas de 
plantación correspondientes ni llevó a cabo el cultivo in situ, porque el 
poco tiempo que requería el proyecto no permitía tal operación. Tampoco 
colocó plantas artificiales inmortales y flexibles en el lugar, como hizo 
Sejima, porque el proyecto era lo suficientemente grande como para 
no poder ocultar la artificialidad en el espacio en el que la gente se 
encontraba. Ya que quería crear un paisaje natural que pareciera haberse 
desarrollado hasta la madurez en un corto periodo de tiempo. Así que 
decidió optar por el trasplante.

Ishigami se destacaba en la ocultación, y quizás el acto de transferir 
resume su estrategia de forma más precisa. En la parte 2.2.3. Desaparición 
de la jerarquía estructural, por ejemplo, se habla de que traslada la masa 
de la estructura de los pilares expuestos a la estructura a nivel del suelo 
y por debajo, con el fin de hacer visible a la vista un bosque delgado y 
homogéneo de pilares. En este caso, lo mismo se aplica a la ocultación de 
las huellas artificiales. Con el fin de maximizar la naturalización del paisaje 
artificial que se ve, trasladó las diversas manipulaciones artificiales de la 
posición visible al suelo inferior.

Entre otras cosas, intervino en las condiciones del trasplante de la 
vegetación, por ejemplo, en el tiempo de adaptación, la composición del 
suelo y la posición del anclaje de las raíces. Y cambió la densidad de la 
plantación de árboles ,es decir, los pilares del espacio arquitectónico del 
KAIT sigue la aleatoriedad de la densidad del bosque natural, mientras 
que los árboles del espacio paisajístico en el Jardín de Agua persiguen en 
cambio la homogeneidad de los pilares del espacio arquitectónico.

9. Ishigami, Junya. 2018. Purotto: Kenchiku no purosesu. 8. 8. Edieeditatokyo. p135.
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Imag 51. El tercer paso del plan de trasplante: la excavación del árbol. Para acortar el tiempo de adaptación de 
las raíces al nuevo entorno del suelo, el árbol se trasplanta al nuevo emplazamiento con las raíces, junto con una 
cantidad suficiente de tierra original a su alrededor.

Imag 52. El cuarto paso del plan de trasplante: la replantación de los árboles en el nuevo emplazamiento. Para 
estabilizar los árboles y obtener un espacio puro y limpio, se sustituyó el armazón de madera que sostenía el 
tronco en el suelo por un armazón de hierro que sostiene las raíces bajo tierra.
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A continuación, se señalará claramente el control manual específico de la 
vegetación natural por parte de Ishigami para ilustrar los esfuerzos que hay 
detrás de su naturalización del paisaje para obtener resultados óptimos.

-Reproducción de la lógica de lo artificial 
(de las condiciones de la trasplantación)

El requisito previo para el trasplante de árboles es que las raíces 
deben estar enterradas en el suelo del nuevo emplazamiento durante 
aproximadamente un año para que puedan crecer posteriormente, pero 
para poder completar el trasplante en un corto periodo de tiempo, la tierra 
que rodea a las raíces tuvo que ser trasladada conjuntamente al nuevo 
emplazamiento (Imag. 51). En términos del coste del tiempo, la estrategia 
de Ishigami junto con la operación de Sejima de colocar flores artificiales 
superó el programa de plantación natural de Ito.

En general, antes de arraigar en un nuevo entorno de plantación, se 
necesitan soportes de madera alrededor del tronco del árbol para su 
crecimiento estable. Sin embargo, para una visión pura, Ishigami ocultó 
bajo tierra estos elementos obviamente diseñados de forma artificial, es 
decir, instalando un marco de hierro más estable en las raíces (Imag. 52).

Junya Ishigami despoja a la naturaleza de su temporalidad, una 
característica natural que la gente no suele percibir desde la apariencia del 
entorno natural. Sin embargo, utiliza este enfoque sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente para crear espacios más puros.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Tierra natural

Tierra natural

Tazón de raíces

Soporte de raíces de metal

Árbol N81
h=16m
d=260mm
p=980mm

Tierra existente in situ A

Tierra existente in situ A Capa impermeable

Tierra in situ B

Agua del estanque

Tierra modificada

Tubo de desagüe
d=100mm

Musgos

Imag 53. Detalle de la composición de la tierra. El quinto paso del plan de trasplante: la creación de un nuevo 
entorno vital. Se tomaron una serie de medidas de impermeabilización para que los árboles de hoja caduca 
crecieran bien incluso en entornos cercanos al agua. /Redibujado por la autora.
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-Reproducción de la lógica de lo natural
(de la condición de la existencia de los árboles trasplantados)

Ishigami ha alterado artificialmente la condición original del hábitat de los 
árboles trasplantados, todos los cuales son de hoja caduca y no pueden 
sobrevivir cerca del agua, que es la norma de supervivencia en su entorno 
natural. Sin embargo, Ishigami yuxtapone los árboles con una serie de 
estanques que tienen aproximadamente el mismo tamaño que la copa, es 
decir, que ha engañado a los árboles en un entorno muy peligroso para 
ellos.

Para que esta yuxtaposición funcione, o para hacer creer a los árboles 
que siguen en su entorno familiar y, por tanto, que crecen como siempre, 
por un lado plantó musgo alrededor del estanque como una capa natural 
impermeable, además de añadir bentonita a la tierra, colocó una capa 
impermeable en el fondo del estanque e instaló tubos de drenaje alrededor 
del estanque. Por otro lado, se añadió una capa protectora a las raíces, 
como si fuera un invernadero subterráneo. (Imag. 53)

Esta serie de operaciones realizadas por el hombre se están llevando a 
cabo silenciosamente en el subsuelo, y los visitantes a nivel del suelo, 
al igual que los árboles, ignoran el verdadero entorno en el que se 
encuentran.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 54. Los pilares de densidad aleatoria: construcción del espacio arquitectónico según la lógica del paisaje 
natural.

Imag 55. Los árboles de densidad uniforme: creación de un paisaje natural según la lógica del diseño 
arquitectónico.
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-Reproducción de la lógica de lo natural
(de la densidad de los árboles en el bosque natural)

Ishigami altera artificialmente la densidad de los árboles del bosque natural. 
El plan de plantación de Ito en el Parque de la Gavia consiste en hacer que 
la densidad de su distribución parezca aleatoria y natural en la medida de 
lo posible, al tiempo que se satisfacen ciertas exigencias de las actividades. 
Sejima también sigue la posición aleatoria de unos pocos árboles grandes 
en la pradera para determinar la forma de la curva del pabellón. Ishigami, 
por el contrario, homogeneiza la densidad natural.

Curiosamente, en la parte 2.2.3. Desaparición de la jerarquía estructural, 
se menciona que en el taller KAIT Ishigami dispuso 305 pilares de forma 
tan aleatoria como los árboles del bosque, de modo que el estricto orden 
estructural del diseño arquitectónico desapareció. Sin embargo, en este 
espacio natural, hace que los 318 árboles sean tan uniformes como los 
pilares del espacio arquitectónico. En el caso del taller KAIT, el arquitecto 
puede controlar con precisión cada detalle de cada pilar, pero en el Jardín 
de Agua, ninguna intervención puede controlar totalmente el futuro 
crecimiento de cada árbol en ese diseño paisajístico. 

En otras palabras, Ishigami encontró un nuevo efecto de equilibrio en la 
coexistencia de la artificialidad y la naturalidad, lo que significa que era 
posible crear cualquier espacio y entorno que quisiera en ese equilibrio.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 59. Fotografía del Jardín de agua, en invierno. 

Imag 58. Fotografía del Jardín de agua, en otoño. 
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El enfoque de Ito consistía en referenciar la naturaleza y luego 
transplantarla en un lugar. Con el paso del tiempo, el agua y la vegetación 
interactuarán entre sí y cuando la naturaleza pase a primer plano, la 
apariencia artificial irá desapareciendo.

Sejima utiliza flores y plantas de plástico para representar la natulareza 
vegetal, instalaciones curvas para simular la naturaleza acuática como 
arroyos serpenteantes, y escenas en miniatura para representar el entorno 
natural. Acuñó su propio vocabulario para expresar la naturaleza según su 
apariencia y lógica. Aunque la que representó se yuxtapone a la naturaleza 
real, la frontera entre ambas se difumina, no está claro cuál es natural y 
cuál es artificial.

Junya Ishigami ha creado una nueva naturaleza que nunca antes 
había existido. En su proyecto, las huellas artificiales en apariencia han 
desaparecido por completo, y la gente puede ver el "paisaje natural" 
creado por Ishigami como nunca antes lo había visto, sin siquiera 
sospecharlo. Al mismo tiempo, sustituye la llamada lógica interna de la 
naturaleza, es decir, le da un nuevo orden "natural" a la naturaleza real.

En resumen, la esencia de la estrategia de Junya Ishigami es la más artificial, 
pero el entorno creado al final resulta ser el más natural.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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4. 
DESAPARICION DE LO PERMANENTE: 
LO EFIMERO

Para Japón, lo efímero es "una idea que media entre la 
permanencia deseada y el cambio obligatorio". La noción 
filosófica del cambio constante y de lo fugaz está muy 
arraigada en las mentes de los japoneses y, por tanto, en 
la arquitectura japonesa. 

"Hay una fuerte tradición japonesa de hacer edificios y 
ciudades como estructuras temporales...... el Santuario 
de Ise (Gran Santuario de Ise), reconstruido cada 20 años 
desde el año 690 de la era cristiana, como el arquetipo 
japonés por excelencia del ethos de la impermanencia del 
Metabolismo." 1

Sin embargo, la desaparición de lo permanente en los 
tres proyectos temporales como casos surgidos de 
exposiciones, de Ito, Sejima e Ishigami, que se analizan 
en este apartado, no es exactamente lo mismo que la 
impermanencia de la arquitectura del metabolismo. Se 
habla de la temporalidad de los materiales y del lugar.

1. Koolhaas, Rem. Obrist, Hans Ulrich. Westcott, James. Kayoko, Ota. 2011. Project 
Japan, metabolism talks. Köln: Taschen. p19.　



4

Permanente: 

adj. Que permanece.

Permanencer:
1. intr. Estar en algún sitio durante cierto 
tiempo.
2. intr. Mantenerse sin mutación en un mismo 
lugar, estado o calidad.

Temporalidad del evento

Toyo Ito_
PAO I, II

Exposición "Cosas Cambiantes, 
Cosas que no Cambian y Diseño 
Japonés Part 2", Tokio.
Exposición "Transfiguración", 
Bruselas.

NO Estar en algún sitio durante 
cierto tiempo.

NO Mantenerse sin mutación en 
misma calidad.

NO Mantenerse sin mutación en 
un mismo lugar /estado.

Lugar cambiante

Materiales móviles
Temporalidad de materiales

Temporalidad del lugar

Imag 1. Esquema de la estructura del contenido del apartado/ dibujo de la autora.
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DESAPARICION DE LO PERMANENTE: LO EFIMERO

7th International Architecture 
Exhibition, la Biennale di Venezia.

Crear nuevo lugar por 
el borrado del original

Materiales desechables

11th International Architecture 
Exhibition, la Biennale di Venezia.

Crear nuevo lugar desapercibido

Materiales frágiles

Kazuyo Sejima_
City of Girls

Junya Ishigami_
Extreme Nature
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Imag 2. Flying Pao, un collage de Ito para describir 
una constelación de cápsulas PAO II sobrevolando 
Tokio.

Obra: PAO I, II
Arquitecto: Toyo Ito
Lugar: Tokio, Japón (I); Bruselas, Bélgica (II)
Fecha: 1985 (I), 1989 (II)
Nota: PAO I fue diseñado como Prototipo de 
Instalaciones Compactas para la Mujer Nómada 
de Tokio, para una exposición llamada "Cosas 
Cambiantes, Cosas que no Cambian y Diseño Japonés 
Parte 2", celebrada en la sucursal de los grandes 
almacenes Seibu en Shibuya. Toyo Ito trabajó en 
este proyecto con la participación de sus entonces 
colaboradores Kazuyo Sejima y Kazumichi limura. 
Y Sejima estuvo a cargo del proyecto. PAO II, que 
Ito mostró en la Exposición "Transfiguración" para 
Europalia 89 en Bruselas.

Obra: EXTREME NATURE: Landscape of Ambiguous 
Space. 11th International Architecture Exhibition, la 
Biennale di Venezia.
Fecha de finalización: Septiembre, 2008
Período de existencia: del 14, Septiembre al 23 
Noviembre, 2008
Lugar: Venecia, Italia
Comisario: Taro Igarashi
Arquitectos: Junya Ishigami
Artistas invitados: Hideaki Ohba
Uso principal: instalación
Área del sitio: 708m2
Área del edificio: 256m2
Superficie total del suelo: 964m2

Obra: City of Girls, 7th International Architecture 
Exhibition, la Biennale di Venezia.
Fecha de finalización: Junio, 2000
Período de existencia: del 18, Junio al 29 Octubre, 
2000
Lugar: Venecia, Italia
Comisario: Arata Isozaki
Arquitectos: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/ SANAA
Artistas invitados: Kosuke Tsumura, Hellen van Meene, 
Yayoi Deki
Uso principal: instalación
Área del sitio: 708m2
Área del edificio: 256m2
Superficie total del suelo: 964m2

Imag 3. Fotografía del Pabellón Japonés de Sejima.

Imag 4. Fotografía del Pabellón Japonés de Ishigami.
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Uno de los aspectos más directos de la temporalidad de la arquitectura se 
refleja en el carácter temporal de los eventos, que van desde las catástrofes 
naturales repentinas hasta los eventos expositivos bien planificados. Los 
tres proyectos de los tres arquitectos analizados en esta sección proceden 
de eventos expositivos, que son "PAO" de Ito, "City of Girls" de Sejima y 
"Extreme Nature" de Ishigami.

Son innumerables los edificios temporales que han surgido a lo largo de la 
historia como resultado de eventos expositivos. Las exposiciones, por un 
lado, como comentaba Taro Igarashi, proporcionan un escenario libre para 
que los arquitectos experimenten audazmente con sus conceptos creando 
arquitectura temporal. 

"Más que para recordar los logros arquitectónicos del pasado, como 
un museo, la Exposición Internacional sirve para presentar a la siguiente 
generación de arquitectos. De hecho, como ocurrió con la Torre Eiffel y el 
Pabellón de Barcelona, desde la primera Exposición de Londres de 1851, 
las ferias mundiales han servido de escenario para nuevas construcciones 
temporales experimentales, un escenario para desafiar la historia de la 
arquitectura." 2

Por otro lado, los sitios donde se celebran las exposiciones también 
pueden servir de espejo que reflejan muy bien las relaciones genealógicas 
de los arquitectos japoneses. Por ejemplo, la SERPENTINE que se celebra 
anualmente en Kensington Gardens de Londres, donde Ito, Sejima e 
Ishigami diseñaron el Pabellón de la Gallería Serpentine en 2002, 2009 y 
2019 respectivamente. Además, sobre todo en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia, el Pabellón Japonés diseñado por Takamasa Yoshizaka en 1956 
ha sido testigo de múltiples generaciones de arquitectos japoneses. En el 
año 2000 ( el séptimo), Sejima fue el diseñador principal del Pabellón; en 
2008 ( el undécimo), Junya Ishigami fue también el diseñador principal; y 
en 2012 ( el decimotercero), Ito estuvo al frente del comité, liderando a 
jóvenes arquitectos como Sou Fujimoto.

4.1. Temporalidad del evento

2. Taro, Igarashi. "Plants vs architcture? ". https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/e/architecture/2008. Fecha de 
consulta: 2022/03/20.
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A través de "PAO", que inició en 1985, Ito experimentó con su propuesta 
llamada "Casa del Futuro" para la Chica Nómada de Tokio que 
representaba a la mujer libre e independiente de la nueva era de Japón, 
e influyó en gran medida en las generaciones jóvenes de arquitectos para 
explorar las casas pequeñas, como Sejima y Fujimoto, etc.

A través de la exposición en 2000, Sejima exploró el significado de " lo 
blanco" hasta el extremo, y continuó la atención pelicular de Ito a las 
chicas nómadas contemporáneas en PAO, pero cambió el enfoque de la 
naturaleza efímera de la ciudad bajo el consumismo a la vanidad de la 
ciudad en un estado virtual tras el borrado del contexto bajo la influencia 
de la información y los medios electrónicos.

En la exposición de 2008, además de expresar una vez más la esencia 
de la arquitectura japonesa a través de técnicas modernas como el uso 
de materiales ligeros y detalles constructivos exquisitamente diseñados, 
Ishigami se diferencia de Ito o Sejima en que ya no considera a las "chicas 
nómadas específicas" o a las "chicas jóvenes virtuales" en un contexto social 
concreto como el sujeto que define los lugares, sino que toma las plantas 
como sujeto y explora la plasticidad de los lugares desde una perspectiva 
más sutil.
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Imag 5. Toyo Ito_PAO_Materiales móviles.

Imag 7. Junya Ishigami_Extreme Nature_Materiales frágiles.

Imag 6. Kazuyo Sejima_City of Girls_Materiales desechables.
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4.2. Temporalidad de materiales

El segundo aspecto de la temporalidad de la arquitectura se refleja en la 
temporalidad de los materiales, que se expresa en esta parte por materiales 
móviles (principalmente metales) utilizados por Ito en "PAO" (Imag. 5), los 
materiales desechables blancos utilizados por Sejima en "City of Girls" (Imag. 
6), y la fragilidad de varios materiales utilizados por Ishigami en "Extreme 
Nature" (Imag. 7), que se caracterizan por su finura, delgadez y fugacidad. 

Los tres utilizaron un enfoque muy poco pretencioso, pero nada 
descuidado, para resaltar las características de los materiales elegidos.
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Imag 8. Fotografía del interior de "PAO I" en la exposición, el Pao trasladable consiste en el armazón metálico 
ligero, piel de tela fina y mobiliario plegable.
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4.2.1. Toyo Ito_Materiales móviles

“Se trata de una estructura metálica ligera, revestida de materiales ligeros 
y translúcidos que absorben la energía y la información de la ciudad y 
reflejan la naturaleza cada vez más efímera de la vida.” 3

La forma general de "PAO I" se basa en la yurta nómada original, 
mientras que "PAO II" se ha convertido en una geometría facetada hecha 
de superficies triangulares ensambladas. Sin embargo, ambos están 
construidos a partir de finos elementos metálicos como un esqueleto de 
andamio temporal. El esqueleto se envuelve después en un tejido que 
transmite la luz, a modo de piel. Por último, se colocan en su interior tres 
piezas de mobiliario multifuncional, también de varillas metálicas y tela, que 
Ito denomina premobiliario. (Imag. 8)

El fino esqueleto metálico es suficientemente ligero, como ya se demostró 
en la casa Silver Hut. Además de la ligereza visual que se consigue al utilizar 
la tela como piel, el carácter permeable y portátil de la envolvente como 
la tela rompe la percepción de solidez y estabilidad de la arquitectura en 
mampostería. El mobiliario sustituye en gran medida el espacio funcional 
del edificio. Así, los tres elementos de armazón ligero, piel fina y mobiliario 
plegable redefinen la casa como una unidad habitacional mínima que 
puede desmontarse y trasladarse fácilmente.

3. Nikolas Carlin, Brendon. "The Architecture of Homelessness: A Critique of the New York Museum of Modern 
Art’s Exhibition, A Japanese Constellation" . 2017. http://thecityasaproject.org/2017/01/the-architecture-of-
homelessness/. 2022/04/17

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 9. En la exposición de City Of Girls, utilizó la pintura blanca, grava blanca, flores de plástico blancas, tela 
blanca y sillas blancas para cubrir rápidamente el lugar y el espacio arquitectónico originales.

Imag 10. Las flores de plástico blancas se plantan en la tierra para conseguir la abstracción.
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4.2.2. Kazuyo Sejima_Materiales desechables

El Pao de Ito es desmontable, reconstruible y trasladable, sus materiales 
son reciclados. Entonces, los materiales utilizados por Sejima en este 
proyecto son todos desechables y sólo existen temporalmente mientras 
dura la exposición y se retiran muy fácilmente después.

Sejima tiene predilección por los materiales blancos. En muchos ámbitos 
del mercado, como la alimentación y la atención médica, parece que 
el blanco se ha convertido en el color por excelencia que representa lo 
limpio e higiénico y el uso único. Para este espacio de exposición utilizó 
una variedad de materiales blancos diferentes, como pintura blanca, grava 
blanca, flores de plástico blancas, tela blanca y sillas blancas, para cubrir 
rápidamente el lugar y el espacio arquitectónico originales. (Imag. 9-10)

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 11. "City of Girls", los troncos de los árboles están envueltos con tela blanco. Kazuyo Sejima. 2000.
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En concreto, Sejima pintó de blanco los muros interiores de hormigón del 
Pabellón de Japón, diseñado por Takamasa Yoshizaka en 1956, pavimentó 
con grava blanca todo el terreno bajo la planta baja elevada, extendiendo 
hasta el jardín, y plantó flores artificiales blancas de forma uniforme a lo 
largo de la pendiente junto a los escalones, al tiempo que envolvía los 
troncos de los árboles del jardín con tela blanca. Además, se repartieron 60 
delicadas sillas blancas por todo el recinto. (Imag. 11)

Entre ellas, la acción de envolver el tronco del árbol con tela blanca, 
o mejor dicho, ella envolvió todo el campo con blanco, recuerda el 
comportamiento artístico de Christo y Jeanne-Claude de envolver el Arco 
de Triomphe con tela y la intención detrás de la acción (Imag. 12).

Es decir, de alguna manera se ha borrado de algo a la vez se ha añadido 
algo.

Imag 12. L'Arc de Triomphe envuelto. Christo y Jeanne-Claude. 2021.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 14. Los dibujos murales a lápiz.

Imag 13. Los dibujos murales a lápiz.
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4.2.3. Junya Ishigami_Materiales frágiles

-El dibujo mural fugaz a lápiz 

A primera vista, uno podría pensar que Ishigami, al igual que Sejima, sólo 
ha pintado de blanco las paredes interiores de hormigón (Imag. 13). Sólo 
cuando uno se acerca se da cuenta de que toda la pared, a modo de 
lienzo, está cubierta de delicados dibujos a lápiz de edificios y plantas, 
esbozados a mano con un trazo. Salvo una silla blanca delgada como el 
papel, no hay ningún objeto tridimensional adicional en el espacio (Imag. 
14).

El lienzo no es más que una capa de pintura blanca que no puede 
conservarse de forma permanente, ni siquiera transferirse, a no ser que 
se arranquen las paredes, lo que es imposible. Y es obvio que las pinturas 
realizadas con el lápiz blando son muy frágiles, se emborronan fácilmente, 
se evaporan con el tiempo, se debilitan e incluso desaparecen. Durante la 
exposición, muchas personas elogiaron las pinturas de la pared y mostraron 
su gran interés, algunas incluso preguntaron quién era el autor que estaba 
detrás de ellas, tratando de hacer eternas las pinturas temporales.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 15. Fotografía de uno de los cutros invernaderos de vidrio frágil y pilares finos.
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-El invernadero de vidrio frágil

Además de los visitantes que han expresado su intención de mantener 
a largo plazo el dibujo interior a lápiz de la pared, los miembros de 
otros pabellones cercanos han preguntado si se conservarán de forma 
permanente los cuatro invernaderos de cristal y varillas metálicas que 
Ishigami colocó en el jardín del Pabellón Japonés.

Está claro que éste no es el propósito de Ishigami, y ni siquiera es uno de 
los propósitos. Los cuatro invernaderos de vidrio, que parecen más frágiles 
que los dibujos a lápiz, también existen sólo brevemente mientras dura la 
exposición (Imag. 15). Una parte de la vegetación que se encuentra dentro 
de los invernaderos y que depende del entorno del invernadero para su 
supervivencia también se retirará después de la exposición. Aunque lo 
que Ishigami ha hecho junto con el jardín original constituye un paisaje 
encantador tan bello como los cerezos en flor que florecen en su máximo 
esplendor durante la semana, también pasará siempre como los cerezos 
en flor, entre los elogios y la admiración de la gente.

Este es uno de los aspectos de "lo japonés" que representan estos cuatro 
invernaderos hechos de materiales modernos tan corrientes como el metal 
y el cristal, y la vegetación cuidadosamente dispuesta en ellos. Es decir, 
"lo japonés" se podría manifestar como la extrema fragilidad y extrema 
delicadeza al mismo tiempo.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 16. Un invernadero de 2.1m de ancho por 6m de altura. /dibujo de la autora.
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La sensación de fragilidad se refleja en las dimensiones de los componentes 
materiales, en la escala y la proporción general de la instalación. 

Los esbeltos pilares y el vidrio extremadamente fino forman cuatro 
invernaderos de diferentes longitudes, anchuras y alturas. El área de la 
sección transversal de los pilares es de sólo 16mm2 y el grosor del vidrio 
es de sólo 8mm, y no es fácil mantener la integridad de los pilares y el 
vidrio cuando la altura alcanza los 6m (Imag. 16). La superficie del vidrio en 
conjunto cuelga como una cortina desde la parte superior de la rejilla, que 
se apoya sólo en unas pocas y delgadas columnas. 

Es obvio que la exagerada relación entre longitud y espesor de esta 
combinación es muy frágil, como si un ligero viento o un choque accidental 
de un pájaro la hiciera colapsar y romperse.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 17. Todo que se ve en la imagen, como la vegetación y los invernaderos e incluso la tierra está 
perfectamente pensado. No se percibe la parte del proyecto de Junya Ishigami.
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La delicadeza, por un lado, se refleja en la cooperación humana en todos 
los ámbitos. 

En este proyecto, Ishigami dio la misma importancia a todos los aspectos, 
al igual que los japoneses tratan todas las cosas como deidades y muestran 
el mismo nivel de devoción.

Por ejemplo, las pinturas murales en la sala de exposición interior fueron 
dibujadas meticulosamente por varias estudiantes de la Universidad de 
las Artes de Tokio, la Universidad Femenina de Showa y la Universidad de 
Tohoku durante un periodo de casi dos semanas, en lugar de ser impresas 
y pegadas. El vidrio ultrafino transportado desde Japón a Venecia y las finas 
columnas cortadas en chapa de hierro y soldadas entre sí se combinaron 
bajo los meticulosos cálculos estructurales del ingeniero estructural Jun 
Sato 4 para hacer realidad un invernadero tan frágil. Incluso la selección y 
plantación de cada planta dentro y fuera del invernadero se hizo con el 
apoyo del botánico Hideaki Ohba.

La sensación de vulnerabilidad y fugacidad reflejada en cada una de 
las partes anteriores proviene de la reflexión continua y la dedicación 
constante del equipo del proyecto, y no por la más mínima desidia debida 
a la naturaleza efímera del mismo.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami

4. Jun Sato, el mismo ingeniero de estructura colaborado con Junya Ishigami en el proyecto del Taller KAIT.
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Imag 18. Diagrama del proceso de la construcción del invernadero. /dibujo de la autora.

1. Colocación de la placa de cimentación metálica a nivel 
del suelo.

2. Colocación de pilares tensionados junto con sus bases.

3. Colgar las pantallas bajo de tensión de vidrio desde la 
viga de la rejilla superior y anclarlas con la placa metálica.

4. Cubrir el suelo original con tierra para plantar la 
vegetación tanto interior como exterior del invernadero.

5. Al final se convierte en un escenario nuevo y desapercibido.
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La delicadeza, por otro lado, se refleja en los detalles de la técnica de 
construcción. (Imag. 18)

El mecanismo de construcción es similar al del Taller KAIT (referir a 
2.2.3. Junya Ishigami_Los pilares planos). Los elementos estructurales se 
diferencian por el hecho de que los pilares son tan finos que sólo están 
sometidos a fuerzas verticales; las fuerzas horizontales son soportadas por 
el vidrio en todos los lados. Así, el vidrio ultrafino tensado, al igual que los 
pilares tensados del Taller KAIT, se suspenden desde la viga de la rejilla 
superior y se tienden como una cortina, que luego se conecta en su raíz a 
una placa de base metálica a nivel del suelo.

Por último, el grueso revestimiento de tierra, oculta los cimientos de 
los finos pilares tensionados y la placa de cimentación metálica que 
une el vidrio bajo tensión, dejando al descubierto sólo la parte esbelta 
de la estructura; además, la gravedad de la tierra estabiliza aún más 
toda la instalación; por supuesto, el revestimiento de tierra proporciona 
condiciones básicas para aquellas plantas que nunca han estado en 
Venecia.

La delicadeza detrás no puede verse visualmente, pero a través de la 
misma, la instalación es capaz de emanar una sensación de fragilidad 
propia de la identidad arquitectónica japonesa, que provoca una sensación  
inolvidable a cualquier persona que esté presente.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 19. Toyo Ito_PAO_Lugar cambiante.

Imag 21. Junya Ishigami_Extreme Nature_Crear nuevo lugar 
desapercibido.

Imag 20. Kazuyo Sejima_City of Girls_Crear nuevo lugar por 
borrar el original.



29

4.3. Temporalidad del lugar 5

La temporalidad del lugar es una de las características de la desaparición 
de lo permanente en la arquitectura de Ito, Sejima e Ishigami. En el 
apartado anterior se ha hablado de la temporalidad de los materiales de 
los tres proyectos, por lo que en este apartado se tratará de cómo el uso 
de diferentes materiales se refleja en la creación del lugar. 
 
Los edificios tradicionales, sólidos y permanentes, suelen formar un lugar 
estable y específico al cabo de cierto tiempo, a través del desarrollo del 
entorno natural, cultural y social en el que se encuentran, así como de 
las actividades de las personas en sus espacios internos y externos. En 
otras palabras, el tiempo y el contexto se convierten en las condiciones 
necesarias para la creación del lugar. Sin embargo, el lugar de la 
arquitectura moderna en la sociedad del consumo y de la información 
suele ser temporal. 

Por un lado, la temporalidad del lugar se manifiesta en la forma de tener 
varios emplazamientos que cambian, como las yurtas nómadas, que son 
edificios móviles, como ejemplifica el "PAO" de Toyo Ito. Por otro lado, 
el carácter temporal del lugar se refiere a la creación de un nuevo lugar 
dentro de uno bien definido. La estrategia de Sejima en "City of Girls " 
consiste en borrar el lugar original y crear uno nuevo que no tenga nada 
que ver con él. En el proyecto "Extreme Nature", Ishigami crea un nuevo 
lugar sin que se note, basándose en las características del original.

5. Lugar: "lugar" de "espíritu del lugar" viene del concepto de "GENIUS LOCI", se introdujo por Christian Norberg-
Schulz, renombrado arquitecto urbanista noruego en 1979.
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4.3.1. Toyo Ito_Lugar cambiante

Imag 22. "Flying Pao", un collage de Ito para describir una constelación de cápsulas "PAO II" sobrevolando Tokio. 
Su lugar es cambiante y omnipresente, porque está constantemente vagando por todas partes en el espacio 
urbano.
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La arquitectura temporal no tiene un lugar, porque no cumple las 
condiciones necesarias para la formación, es decir, en un periodo de 
tiempo determinado y en un contexto específico. Sin embargo, en lugar de 
decir que "PAO" no tiene un lugar, su lugar es omnipresente. Porque está 
constantemente vagando por todas partes en el espacio urbano.

En 1985-1989, la economía japonesa se encontraba en el punto álgido 
de la burbuja económica, bajo su influencia, el campo de la arquitectura 
urbana, tal y como lo describe Ito: " Fue una época interesante. La propia 
ciudad parecía estar cambiando de un día para otro....... Sin embargo, en 
ese momento pensé que estaba en la naturaleza de la arquitectura." 6

En cuanto a "PAO", Ito ha hecho dos cosas importantes: una es romper 
la definición tradicional de la familia japonesa y el concepto de espacio 
doméstico; y la otra es elegir a Sejima como figura representativa. Estas 
dos cosas juntas determinan la movilidad de "PAO", y su lugar cambiante.

6. Ito, Toyo. Fujimori, Terunobu. 2013. "Coversation with Toyo Ito: Architecture for a Consumption-Oriented 
Society". En: Toyo Ito 1. Tokyo: TOTO. p89-90.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 23. Fotografía de "PAO II", indica que falta el lugar definido.
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La primera cosa es reducir la casa a la unidad de vivienda independiente 
más pequeña, pero no sólo comprimir el espacio en su conjunto, como 
hacen en muchas minicasas que se empaqueta toda la funcionalidad 
posible en un espacio muy limitado. Ito creía entonces: " Ya no era 
necesario tener una casa....... Una tienda de comestibles cercana podía 
satisfacer todas las necesidades. No se necesitaba una nevera en casa. Una 
lavandería hacía innecesaria la posesión de una lavadora. “ 7 

Más realista la estrategia de Ito que la de Archigram 8, Ito mantuvo en esta 
casa sólo una cama y tres muebles ligeros para arreglarse antes de salir 
y echarse una siesta después de volver a casa. El conjunto es incluso más 
sencillo que el de algunos moteles. Porque las diversas instalaciones en la 
zona urbana se adaptan mejor a otras necesidades de la vida.

De este modo, una casa como "PAO" es más bien un equipaje ligero que 
puede acompañar a sus ocupantes libremente por la ciudad, manteniendo 
una conexión estrecha y amistosa con los distintos equipamientos de la 
ciudad. En el contexto urbano rápidamente cambiante, el lugar de "PAO" 
cambia constantemente mientras se mueve.

7. Ito, Toyo. Fujimori, Terunobu. 2013. "Conversation with Toyo Ito: Architecture for a Consumption-Oriented 
Society". En: Toyo Ito 1. Tokyo: TOTO. p89.
8. Aquí se refiere al proyecto de Michael Webb (Archigram). CUSHICLE, 1966-1968. SUITALOON, 1968. 

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 24. Fotografía de 
Kazuyo Sejima en PAO I (el 
pre-mobiliario para la Moda, 
para la información y para el 
Aperitivo) tomada por Tomio 
Ohashi, 1986.
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La segunda cosa es elegir a Sejima como figura representativa de 
"PAO", que pretende ilustrar la razón fundamental del cambio del lugar 
de "PAO", que es la rápida evolución de los mercados de consumo que 
han remodelado los espacios urbanos y la vida de las personas. Estos 
mercados, sobre todo para las mujeres, abarcan desde la moda hasta los 
ámbitos relacionados con el hogar, lo que convierte a la arquitectura en un 
bien de consumo también para la nueva mujer.

Así, la arquitectura ya no tendría un lugar fijo, sino que vagaría por toda 
la ciudad para abrazar el consumismo. Ito lo vio claro ya a principio 
de la década de los 80 y pensó que Sejima podría convertirse en 
una representante de este nuevo tipo de mujer que era universitaria, 
independiente económicamente, soltera y libre.

"La señorita de la imagen es la famosa arquitecta Kazuyo Sejima." 9 Ito lo 
dijo en una reunión, señalando una foto mostrada en la pantalla (Imag. 24).

En cierto modo, "PAO" perdería su importancia y sentido sin que Sejima 
"viviera" en el modelo de esta casa del futuro.

9. Ito, Toyo. "My Personal History in Architecture". (conferencia presentada en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid con motivo de la entrega de la Medalla de Oro al arquitecto Toyo Ito, Madrid, España. 12 de noviembre 
de 2009).

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 25. Fotografía de "PAO I" explotada, trasladándose las piezas desde un lugar al otro.
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Sin embargo, existe la contradicción de que el lugar cambiante de "PAO" 
pretende originalmente romper los límites entre el espacio privado y el 
público, y liberar a los individuos de los tediosos lazos familiares y de las 
restricciones territoriales que conlleva la casa fija, para promover un vínculo 
flexible y estrecho entre los individuos y la sociedad. Sin embargo, Sejima, 
como líder y figura representativa del proyecto, no cree que Ito libere a los 
individuos, sino que los ata y constriñe.

“Empecé a sentirme incómoda cuando (Toyo Ito) presentó su proyecto 
PAO, una especie de espacio provisional hecha en tela. Recuerdo que me 
preguntaba por qué estaría intentando envolver y atar su diseño en tela. 
Me pareció el reflejo de viejos conceptos arquitectónicos que de algún 
modo estaba intentando perpetuar......Yo no veo la arquitectura como una 
especie de cubrición personal, como en el PAO de Ito. La veo más como 
una especie de escenario abierto que debería servir para facilitar la libertad 
de movimientos." 10

Lo que Sejima considera el movimiento es un movimiento corporal real, 
por lo tanto, cree que la acción de Ito de envolver con tela restringe esta 
libertad física. Mientras que el movimiento que Ito tiene en mente es un 
movimiento más idealizado y conceptual en su conjunto. Al mismo tiempo, 
ésta es una de las paradojas de "PAO", en mi opinión, que utiliza un 
método relativamente simple y materialista para tratar de hacer realidad la 
visión irreal presentada en el collage de "Flying Pao". (Imag 22.)

A pesar de ello, "PAO" es más bien una predicción de Ito. Hoy resulta 
que la condición de vida de las personas empieza a inclinarse cada vez 
más hacia el individuo. Tan flexibles y ubicuos como el correo electrónico, 
confiando sólo en los medios invisibles para establecer relaciones, los 
lugares que envuelven a la gente pierden poco a poco su permanencia.

10. Kazuyo, Sejima. Koji, Taki. "Conversación con Kazuyo Sejima". En: El Croquis, Kazuyo Sejima 1988-1996, 77 
(1996). p9-10.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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4.3.2. Kazuyo Sejima_
Crear nuevo lugar por borrar el original

Imag 26. Fotografía del escenario del Pabellón Japonés durante la exposición City of Girls, Kazuyo Sejima, 2000.
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La temporalidad del lugar no sólo se refleja en los múltiples lugares 
cambiantes de "PAO" de Ito, sino también en la alteración de su esencia 
por parte de Sejima en un solo lugar. Sin conocer ninguna información al 
respecto, uno puede sentir el fuerte carácter efímero con sólo estar en el 
lugar nuevo creado por Sejima, e incluso se puede ver su "estrategia de 
borrar" a un vistazo de las imágenes.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 27. Fotografía del escenario del Pabellón Japonés antes de la intervención de Sejima.
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Como arquitecta principal de la exposición del Pabellón Japonés en la 7ª 
Bienal de Arquitectura de Venecia, Sejima no erigió ninguna instalación 
nueva, ni utilizó el espacio existente como escenario para exponer su 
propia obra, sino que fue como si todo el lugar se llenara de una especie 
de identidad arquitectónica etiquetada con su nombre. Simplemente 
utilizó este espacio físicamente existente para materializar el espacio virtual 
rápidamente cambiante generado por la red electrónica. Esto permitía a 
los visitantes que vivían en la era de la información establecer un nuevo 
sentido de identidad y memoria para ellos mismos y para la ciudad.

Sejima utilizó una serie de materiales blancos inorgánicos y sin sentido para 
cubrir el lugar original, eliminando toda la información, la textura e incluso 
la vivacidad acumulada durante mucho tiempo (Imag 27-32). Esto creó 
un nuevo lugar sin ninguna conexión con el anterior, formando un vacío 
de pérdida de contexto como en el espacio exterior. O bien, generando 
una sensación de estar flotando en un mundo androide incoloro e inoloro, 
como describió Ito.

Imag 28. Fotografía del escenario del Pabellón Japonés después de la intervención de Sejima, 2000.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 29. Fotografía de la escalera exterior del Pabellón Japonés antes de la intervención de Sejima.
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Imag 30. Fotografía de la escalera exterior del Pabellón Japonés después de la intervención de Sejima, 2000. 
La escalera pintada de blanco se aparece más abstracta y bidimensional, y se ha perdido toda su historia que 
se le dio por el tiempo. En este sentido, la escalera blanca también está más en consonancia con el carácter 
arquitectónico de Sejima.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 31. Fotografía del espacio bajo los Pilotis del Pabellón Japonés antes de la intervención de Sejima.
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Imag 32. Fotografía del espacio bajo los Pilotis del Pabellón Japonés después de la intervención de Sejima, 2000.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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4.3.3. Junya Ishigami_
Crear nuevo lugar desapercibido

Imag 33. Fotografía del escenario del Pabellón Japonés durante la exposición EXTREME NATURE: Landscape of 
Ambiguous Space. Junya Ishigami. 2008.
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Más que decir que la arquitectura temporal no tiene lugar, la de Junya 
Ishigami tiene el poder de absorber y cambiar el lugar original, para crear 
uno nuevo sin darse cuenta. 

Al igual que Sejima, la temporalidad del lugar en el proyecto de Ishigami 
se refleja en su alteración de su escencia en un lugar. Pero a diferencia de 
Sejima, a través de una serie de leves y discretas manipulaciones (colocación 
de invernaderos en el jardín, luego revestimiento con la tierra y plantación, 
y finalmente dispersión de muebles en el jardín), Ishigami crea un nuevo 
lugar basado en el original, donde la frontera entre lo anterior y lo nuevo 
no se ve ni se siente.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 34. Fotografía de la entrada del Pabellón Japonés antes de la intervención de Ishigami.

Imag 35. Fotografía de la entrada del Pabellón Japonés después de la intervención de Ishigami, 2008.
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11. Igarashi, Taro. "A few things I know about Junya Ishigami". En: Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of 
Architecture. Kyoto: Seingensha. p263.

-Revestimiento con tierra

“Para ocultar los cimientos y el sistema de abastecimiento de agua que 
debían instalarse sobre el suelo, Junya Ishigami utilizó una gran cantidad 
de tierra para cubrirlo, y tardó casi dos semanas en organizar el suelo 
escalonado y otros paisajes. Pocos de los visitantes del Pabellón Japonés 
pudieron notar la diferencia, y de hecho el suelo que rodea al edificio se ha 
elevado casi un metro más o menos.”  11

Aunque Sejima también cubrió el suelo con grava blanca, lo hizo para 
hacerse eco de los otros "blancos" de su estrategia, y luego para destacar 
visualmente su innovación. Al revestir el suelo con tierra, Ishigami también 
modificó las propiedades del lugar, pero a diferencia de Sejima, fue una 
innovación imperceptible.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami



50

Imag 36. Fotografía del invernadero y las plantas del interior y exterior.
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-Invernaderos

Los invernaderos de vidrio se apoyan en pilares muy esbeltos. El efecto 
alternativo de la transparencia y la reflexión del vidrio ultrafino hace que las 
cuatro instalaciones parezcan desaparecer en el entorno. 
 
Estos cuatro invernaderos, que parecen inexistentes, han cambiado la 
esencia del lugar original, aunque las plantas que no pudieran estar en 
Venecia, crecen perfectamente aquí. 
 
Estas plantas exóticas no difieren en absoluto en su morfología de las 
plantas que existían originalmente en el lugar. O más bien, el espacio del 
invernadero en sí es indistinguible del interior y del exterior. Pero el hecho 
es que una diferencia de temperatura de apenas 2-3° C entre el interior 
y el exterior del invernadero es un requisito para la supervivencia de estas 
plantas exóticas, una diferencia que normalmente no se percibe por los 
humanos. Sin embargo, Ishigami es muy hábil a la hora de utilizar esta 
diferencia inadvertida para crear nuevos espacios y nuevos paisajes.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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-Muebles dispersos

Los muebles de madera, sin pretensiones e incluso un poco viejos, se 
distribuyen aleatoriamente en el jardín, representando la extensión del 
espacio interior en el entorno exterior, mientras que todo el paisaje exterior 
parece extenderse indefinidamente debido a su posición aleatoria. 
 
Junya Ishigami se aseguró de que la colocación de cada mesa, armario y 
silla pareciera aleatoria, pero fuera precisa. Es imposible decir con exactitud 
si fue influenciado por su maestra Sejima a través del trabajo en equipo o si 
fue debido a la propia sensibilidad de Ishigami que Sejima le puso a cargo 
del diseño de la exposición. El hecho es que en una ocasión fue él quien 
se encargó de la organización de las 60 sillas blancas dispersas en el jardín 
durante la exposición "City of Girls" de Sejima. (En una entrevista, Sejima 
dijo que todo el mundo pensaba que cuando trabajaba junto a Nishizawa, 
ella trabajaba de forma sensible y emocional y Nishizawa era más racional. 
Pero la realidad es justo lo contrario) 
 
En resumen, cada pequeño mueble forma su propio campo en el entorno, 
de modo que el Pabellón Japonés, que era el centro del lugar original, 
parece retirarse y existir del mismo modo que una mesa, un invernadero, 
un árbol y una flor en maceta. Así, el lugar original y los micro-lugares 
creados por Ishigami se funden para formar uno nuevo.

Imag 37. Fotografía del escenario nuevo creado por Ishigami.

Toyo Ito      Kazuyo Sejima      Junya Ishigami
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Imag 38. Fotografía: Ishigami está sentado en el jardín.
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Ito, al observar el dramático cambio en los estilos de vida de la gente 
en una sociedad consumista, captó astutamente la calidad efímera de la 
arquitectura como los bienes de consumo, y luego expresó su actitud de 
ajustarse a la tendencia. “ No puede haber una nueva arquitectura sin 
sumergirse en el mar del consumo.” 12

Sejima se dio cuenta de que en la sociedad de la información electrónica, 
los edificios, junto con sus ocupantes, estaban perdiendo los lugares 
estables y definidos en los que solían "echar raíces". Percibió la esencia del 
vacío de la vida y creó un espacio flotante que fuera igualmente aceptado 
por los usuarios de la época. 
 
Ishigami no se conformó con un contexto social específico, ni criticó 
ninguna tendencia. Sólo utilizó un enfoque contemporáneo de manera 
pacífica para evocar, sin darse cuenta, la parte de inocencia que existía 
antes de la era industrial o incluso de la era agrícola, y para recuperar la 
capacidad de la gente de hoy de percibir y recordar la vida real y las vidas 
que se habían perdido gradualmente en el mundo virtual tejido por la 
información electrónica fragmentada. De este proyecto se puede deducir 
que Ishigami simplemente pretendía hacer una pausa en las grandes 
discusiones hacia las cosas más pequeñas que nos rodean, y sentir el 
impacto de estos cambios sutiles y continuos en la vida de las personas y el 
espacio en el que viven.

Todo el proceso de intervención de Junya Ishigami se asemeja al proceso 
de dibujar el paisaje, sin partir de un lienzo en blanco, sino más bien 
al proceso de un profesor que interviene para ayudar a perfeccionar 
y embellecer la obra del alumno cuando está casi terminada. Cada 
pincelada es sutil y delicada, pero tiene un efecto impresionante. En su 
proyecto arquitectónico, la serie de minúsculas estrategias que adoptó hizo 
desaparecer la permanencia de la arquitectura. Ya que su edificio también 
pertenecía a uno de los innumerables cambios pequeños y continuos del 
lugar.

12. Ito, Toyo. Noviembre de 1989. Revista japonesa a+u.
13. Fujimori, Terunobu. "La producción es algo que está impregnado del funcionamiento del "espíritu", la 
sinceridad y la honestidad. Pero el consumo tiene un carácter totalmente opuesto. Esto se debe a que nadie 
quiere dedicarse a un consumo de carácter espiritual. Consumir es como despilfarrar. Tiene que apelar a deseos 
y sensibilidades superficiales." En: Ito, Toyo. Fujimori, Terunobu. 2013. "In Persuit of Truth under Changing 
Circumsyances". En: Toyo Ito 1. Tokyo: TOTO. p20.
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Imag 1. Ilustración llamada La Reacción Química, se trata de concluir que Ishigami es un pionero de la 
arquitectura japonesa contemporánea, tiene una amplia visión a hombros de gigantes, de Ito y Sejima/ dibujo de 
la autora.
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El análisis comparativo de esta investigación muestra que, sin importar 
cuál sea el aspecto de la desaparición de la arquitectura, desde Ito hasta 
Sejima e Ishigami, sus estrategias muestran cierta similitud y continuidad. 
La similitud proviene del resultado inevitable de la influencia de los 
antecedentes geográficos, culturales y sociales de Japón, así como del 
consenso en la educación arquitectónica. La continuidad, por otra parte, 
procede de la evolución personalizada de la transmisión de las ideologías 
entre generaciones en el proceso de desarrollo individual. Esta continuidad 
se va reforzando y evolucionando, mientras que Ishigami se encuentra 
al final de esta continuidad y su práctica arquitectónica se encuentra 
también en la culminación del desarrollo de la arquitectura japonesa 
contemporánea.

Ito es un arquitecto de su tiempo. Ito ha sido testigo de los mejores 
tiempos y ha vivido los peores de la arquitectura japonesa. Sus obras 
suelen tener la capacidad de reflejar un determinado contexto social. La 
idea de la arquitectura de Ito siempre está cambiando, pero lo único que 
permanece constante es su fuerte voluntad de "cambio". Se puede decir 
que el carácter de la desaparición en su arquitectura se refiere más a la 
temporalidad y es más conceptual.

Ito tiene un gran interés por la teoría, y está constantemente investigando 
y proponiendo nuevos conceptos, ya sean pragmáticos o utópicos, 
algunos de los cuales se reflejan en su práctica, parcial o totalmente. Por 
ejemplo, su concepto de "Blurring architecture" 1 se refleja en la Mediateca 
de Sendai, el de "Nomad Architecture" 2 se refleja en PAO para la Chica 
Nómada de Tokio. Estos conceptos han abierto, sin duda, nuevas vías de 
pensamiento para las generaciones posteriores de arquitectos en Japón. 
Entre ellos, Ito ha tenido un impacto muy profundo para las investigaciones 
de Sejima sobre los espacios ambiguos, tanto en edificios públicos como 
en pequeñas residencias.

1. Ito, Toyo. 1999. Blurring architecture. Milano: Charta. p57.
2. Ito, Toyo. Fujimori, Terunobu. 2013. Toyo Ito 1. Tokyo: TOTO. p89.
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Sejima es como una brisa fresca en el campo de la arquitectura 
tranquilo y silencioso en la era de tranquilidad. El estilo arquitectónico 
de Sejima se formó en un contexto social concreto, el de los años 90, 
tras el colapso de la economía de burbuja, pero su desarrollo continuo 
no está ligado al contexto social. Su estrategia de arquitectura "ligera 
y transparente" se consigue sobre todo mediante la desaparición de la 
materialidad de los materiales.

Sejima no presta mucha atención a la teoría, está casi en un estado 
constante de práctica. Para Sejima, el diseño de la arquitectura tiene en 
cuenta primero las consideraciones prácticas, luego crea una sensación 
espacial según su intuición, y las dos se combinan en su concepto, que 
finalmente se materializa mediante un método de construcción sencillo. 
Ella repite y refuerza constantemente esta operación, dando así forma 
a la imagen de sus obras. Como una parte importante del concepto 
arquitectónico suele provenir de su intuición innata, es personal y único. 
Puede decirse que Sejima es una arquitecta que percibe sus valores 
personales con gran rapidez y precisión. 

Ishigami es un pionero de la arquitectura japonesa contemporánea 
que tiene una amplia visión a hombros de gigantes. "Su obra explora 
y empuja los límites de la materialidad, el paisaje visual, la estructura, la 
esbeltez y la propia arquitectura" 3.  La desaparición es el estado extremo 
de la ligereza y la transparencia. La estrategia de desaparición de la 
arquitectura de Ishigami, por otra parte, pone a la propia arquitectura 
en un estado de desaparición, tanto material como conceptualmente. Al 
mismo tiempo, pregunta al público a través de cada una de sus obras, 
¿qué es la arquitectura? ¿qué es el espacio?

Ishigami realiza diseños audaces sobre conceptos existentes. Mutsuro 
Sasaki (1946-) dijo: "Se necesita algo más que conocimiento para 

3. Igarashi, Taro. "A few things I know about Junya Ishigami". En: Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of 
Architecture. Kyoto: Seingensha. p269.
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construir un edificio, se necesita sabiduría" 4. Esta afirmación se encarna 
perfectamente en Junya Ishigami. 

La principal consideración de sus obras no son los factores sociales, sino 
tomar las ideas que la mayoría de la gente considera tópicas e ignoradas, 
o las que parecen aparentemente imposibles por lo que se abandonan 
como algo natural, y luego realizarlas con la máxima creatividad basándose 
en las condiciones físicas disponibles. En otras palabras, sus conceptos 
no son esotéricos ni difíciles de entender, sino de sentido común en la 
vida cotidiana, pero pueden llegar a producir formas que superen la 
percepción diaria. Su audaz innovación es fundamentalmente diferente 
de las ilusiones de Archigram, Superstudio o Metabolism, estos últimos 
tenían como objetivo proponer grandes ideas para entretener la vida e 
inspirar el diseño arquitectónico en el futuro a largo plazo, y el objetivo de 
Ishigami es realizar paisajes arquitectónicos nunca vistos para enriquecer 
la vida cotidiana y ampliar auténticamente el campo de la arquitectura 
contemporánea un poco en el presente.

En otras palabras, la innovación que Junya Ishigami ha aportado al 
desarrollo de la arquitectura japonesa contemporánea no es el concepto, 
sino el método de creación de la arquitectura, que podría materializar 
al máximo el concepto. Como dijo Ohno Hirofumi: "El avance de la 
arquitectura contemporánea japonesa en tecnología estructural, no es 
el cálculo, sino la construcción." 5  El delicado diseño de la estructura es 
fundamental para lograr las formas espaciales ideales, pero cuando se 
completa la construcción de las formas espaciales, el diseño estructural 
en sí mismo desaparece, lo que hace que el concepto en sí mismo se 
clarifique.
 
Además, el proyecto premiado "Architecture as air" de Ishigami en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010 provocó un debate sobre "si 

4. Sasaki, Mutsuro. En: Shen, Li. 2013. Architecture Disappear In Nature: Research Architecture Design of Junya 
Ishigami. Tesis fin de máster. Tsinghua University. China. p48.
5. Hirofumi, Ohno. "Una Conversación con Ohno Hirofumi". https://www.douban.com/note/268002128/. 
2021/06/08.
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era arquitectura o no". En este proyecto, se puede decir que el edificio 
prácticamente desaparece y se convierte en arañazos en el aire. Pero la 
arquitectura formada sólo por unos tubos de fibra de vidrio de 0,9 mm de 
diámetro tan gruesos como la mina de un lápiz y unos finos hilos de 0,02 
mm altera la morfología del espacio que lo rodea y permite al observador 
verlo y sentirlo de forma inmersiva. En opinión de Ishigami, todo podría ser 
arquitectura, y el edificio es sólo una parte del espacio. Hay otras pequeñas 
cosas a nuestro alrededor que también provocan cambios en el espacio, y 
en ellas deberíamos centrarnos.

Creo que la valoración de Taro Igarashi sobre Junya Ishigami es la más 
acertada. "Empecé a darme cuenta de su extraordinaria genialidad y 
habilidad, muy aguda y afilada, no como un cuchillo, sino como el fino 
filo de un trozo de papel suave que corta el dedo inconscientemente, al 
igual que utilizó su brillantez y creatividad para cortar fácilmente mis labios 
y dientes, expulsando una larga exclamación. Por supuesto, también es 
extremadamente técnico" 6 .

Al final, el manifiesto que se ha mencionado en el resumen, 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"  7.  Sin embargo, en un ensayo escrito 
por Taro Igarashi en 2009 para el nuevo libro de Junya Ishigami "An other 
scale of architecture", afirmaba: "Ishigami sigue persiguiendo los límites 
de las cosas, y descubrió que, de hecho, la arquitectura puede fundirse 
completamente en el aire. En la larguísima historia de la arquitectura, 
empezando por los sólidos edificios de tipo megalítico y los templos de 
la antigua Grecia, acabamos llegando a esta etapa de exploración de los 
límites" 8.  
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6. Igarashi, Taro. "A few things I know about Junya Ishigami". En: Ishigami, Junya. 2010. Another Scale of 
Architecture. Kyoto: Seingensha. p256.
7. Riley, Terence. 1995. Light construction. New York: Museum of Modern Art. https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/469. 2021/06/25.
8. Taro, Igarashi. "Plants vs architcture? ". https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/e/architecture/2008. 22/03/20.

Está claro que la ligereza y la refinamiento ya no son suficientes para 
representar las características de la arquitectura japonesa contemporánea 
del siglo XXI, sino el límite de la ligereza y la refinamiento, que es la 
desaparición.
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