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Fig 01. Imagen jardín japonés de Portland, diseñado por el arquitecto Kengo Kuma.
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Fig 02. Imagen vivienda tradicional japonesa. Nótese la conexión del interior con el exterior, engawa.
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"Sí, la casa donde crecí es una casa antigua. Es una típica casa de madera de un solo piso y desde el exterior parece pequeña y

humilde; no obstante, el interior tiene una gran riqueza en las relaciones entre los materiales y las relaciones con los detalles. "

1

Kengo Kuma

1. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Los Arquitectos de la Nada: Architects of Nothingness. Barcelona: Casa Asia.  p.105
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Fig 03. Imagen composición interior de la casa de té diseñada por Kengo Kuma en Vancouver, 2016.
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RESUMO

O presente traballo ten por obxecto estudar  a presenza da tradición na arquitectura xaponesa contemporánea. Unha perspectiva

que permita poñer a vangarda nunha continuidade histórica, e estudar a contemporaneidade desde as súas orixes. Temas que nunha

primeira ollada poden parecer opostos quedan unidos ao longo da historia mediante aproximacións materiais, conceptuais e

técnicas.

Palabras chave: Arquitectura, Xapón, tradición, contemporáneo, límite.

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea. Una perspectiva

que permita poner la vanguardia en una continuidad histórica, y estudiar la contemporaneidad desde sus orígenes. Temas que en un

primer vistazo pueden parecer opuestos quedan unidos a lo largo de la historia mediante aproximaciones materiales, conceptuales y

técnicas.

Palabras clave: Arquitectura, Japón, tradición, contemporáneo, límite.

ABSTRACT

The present work aims to study the presence of tradition in contemporary Japanese architecture. A perspective that allows putting

the avant-garde in a historical continuity, and studying contemporaneity from its origins. Issues that at first glance may seem

opposite are linked throughout history through material, conceptual and technical approaches.

Keywords: Architecture, Japan, tradition, contemporary, limit.

Fig 04. Boceto de elaboración propia

1.1 RESUMEN
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Fig 05.  Imagen que capta el diálogo del Centro de Cultura y Turismo de Kengo Kuma con el entorno en Asakusa, 2012.
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Fig 06. Model human scale Sanaa

Finalizada la adquisición de los conocimientos básicos durante mi carrera, quisiera especializarme y para ello, empezar profundizando

en la importancia de ver aquello que ocurre a nuestro alrededor desde una mirada crítica.

Tras haber tenido la oportunidad de estudiar un año en la ciudad eterna y enriquecerme de una nueva cultura, mi mente recuerda la

clase de proyectos 5 con mi tutor Juan Ignacio Prieto, quién logró transmitirme la importancia de ver aquello que ocurre a nuestro

alrededor, y la relevancia de una arquitectura pura y sencilla, como es la vanguardia japonesa. Una arquitectura inundada por esos

espacios intersticiales, intermedios, los limites borrosos, el umbral. La arquitectura de límites difusos. Y es ahí, cuando despierta mi

interés por adentrarme a conocer una cultura tan lejana y diferente a la nuestra.

"En estas arquitecturas recientes desarrolladas por estudios japoneses el elemento material, estructural y técnico pierde importancia

y se reduce a su mínima expresión, logrando la disolución de los límites espaciales y físicos, jugando con los reflejos, las secuencias

planas. Buscando disolver los límites y contornos del edificio e integrar interior y exterior en una secuencia espacial única, contando

con las superficies vidriadas y reflectantes como permanentes aliados"

2

1.2 MOTIVACIONES

2. PRIETO LÓPEZ, Juan Ignacio. «Arquitectura de límites difusos: de la Glasarchitektur a la desmaterialización de la Arquitectura»(InternationalConference

Arquitectonics Network: Architecture, Education and Society, Barcelona, 3-5 June 2015: Abstracts, GIRAS. Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
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Fig 07. Vista desde el Centro de Cultura y Turismo de Kengo Kuma con el entorno en Asakusa, 2012
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1.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación partía del objetivo de adentrarse en el conocimiento de la arquitectura tradicional japonesa, para

intentar dilucidar conclusiones relativas a su presencia o no en la arquitectura japonesa contemporánea, buscando una continuidad

histórica desde sus orígenes. Se fijan como objetivos:

1. Documentar, ordenar y recopilar información sobre la arquitectura tradicional en Japón.

2. Comprender la evolución de la construcción.

3. Comprender y reinterpretar una sección y planta arquitectónica en carácter general, con intención de elaborar un análisis de la

vivienda, los elementos que la componen y cómo se sostiene la construcción.

4. Reconocer la funcionalidad del edificio, la disposición de los espacios, y cómo los emplea el ser humano.

5. Profundizar en la arquitectura japonesa contemporánea, con intención de descubrir las aproximaciones a la tradición.

El método de análisis será el estudio de seis arquitectos, que marcan diferentes aproximaciones a la tradición: unos desde la técnica,

otros desde el concepto y otros desde la teoría, con el propósito de comprender diferentes maneras de entender la relación entre

tradición y contemporaneidad.

Para ello, se recurrirá al análisis de la obra de los arquitectos, con intención de recopilar los conceptos presentes de cada proyecto,

para su posterior estudio y análisis comparativo desde el punto de vista de la tradición y su relación con la arquitectura

contemporánea a través de un aporte gráfico de elaboración propia, con intención de clarificar mis argumentos, permitiéndonos así

ordenar y esclarecer como se entrelazan estos dos conceptos entre sí.

Fig 08. Junya Ishigami, Extreme Nature: Landscape of Ambiguous Spaces, 2008.
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Fig 09. Imagen jardín japonés.



Fig 10. Relación entre el plano del suelo y

el plano de cubierta.

Fig 10. Relación entre el plano del suelo y

el plano de cubierta.

Fig 11. Incidencia de la sombra en el

interior de la vivienda

Al observar las primeras construcciones niponas se aprecia el trabajo con lo estrictamente

necesario e inmediato, materiales y elementos que tienen a su alcance. Las palabras

"temporal", "desmontable" y "flexible" emergen como conceptos fundamentales de esta

arquitectura. Recurren principalmente a dos materiales de origen vegetal, la madera,

como material principal de sus construcciones, y la paja o cañizo, como elemento de

cubrición, definiendo una arquitectura clara y sencilla. El asentamiento de estas

construcciones se vió condicionado por un clima húmedo, fuertes vientos y sismos,

definiendo una arquitectura que surge directamente de la adaptación a estas

circunstancias. Esto implicó que en algunos casos estas primeras construcciones se

asientan en el terreno y en otros enterrándose.

En la cultura nipona se aprecia un sentimiento por el cuidado de cada detalle. Cada

elemento tiene una reflexión de fondo, donde destaco la trascendencia de la naturaleza,

el paso del tiempo y la sombra.

"Creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan solo un dibujo de sombras, un juego

de claroscuros producidos por la yuxtaposición de diferentes sustancias."

 3

Junichiro Tanizaki.

La sombra, es una región oscura que aparece debido a la construcción de cubiertas de

grandes aleros. Lo que en un principio implicó la obligación de vivir en una penumbra, se

convirtió en una cuestión estética con gran importancia en la cultura japonesa. El deseo

de atrapar el enigma de la sombra desencadenó la existencia de matices en el interior de

la vivienda. Una composición en la fachada de unos elementos como tamices de la luz,

shoji. En la cromática interior, los colores debían de ser neutros y opacos. Lo que implica

el pensamiento de cada pieza que se coloca, por este motivo, destaca el vacío de una

habitación japonesa y la luz difuminada por los shoji. Implicando un mayor tratamiento

de la luz y cuidado en el mobiliario.  Que desencadenó un pensamiento más profundo

sobre el diseño de la vivienda, con lo esencialmente necesario. Con la arquitectura y sus

detalles constructivos como protagonista.

La cultura japonesa se entiende en su sensibilidad con la naturaleza, una búsqueda

incesante de tenerla presente, que manifiestan en sus construcciones con una integración

en el entorno y empleo de materiales naturales.

Existen un sin fin de tipos de viviendas tradicionales, pero un estilo en particular es el que

ha tenido más repercusión, el estilo Sukiya, técnicas y culturales resultado de constantes

evoluciones que se han dado a lo largo del tiempo. Por este motivo, es interesante

profundizar sobre la evolución de la tradición en la arquitectura japonesa. Arquitectura

con un concepto suave, donde gobierna la fluidez, flexibilidad, ausencia de límites y

jerarquías, liviandad visual, y relación con la naturaleza.

Fig 12. Relación cuerpo, espacio y naturaleza

2 ARQUITECTURA TRADICIONAL JAPONESA

3. TANIZAKI, Junichiro. 1994. El elogio de la sombra. Madrid, Ediciones Siruela. p. 45
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Fig 13. Detalle ensamble piezas madera. Complejos cortes creando una unión perfecta al mantenerse unidos por fricción.
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2.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL

Fig 14: Construcción con listones de

madera y paja, unidos por un sistema

de atado que rigidiza la estructura. A

nivel del terreno.

Periodo Jomon 4500 -  250 a.C

Fig 15: Construcción anónima resuelta

con un estructura de madera enterrada,

recubierta de paja en su totalidad,

como recurso de protección.

Periodo Yayoi 200 a.C- 250 d.C Periodo Kofun 250 - 538

Periodo Nara 710 - 794 Periodo Heian 794 - 1185

Periodo Kamakura 1185 - 1333 Periodo Muromachi 1333 - 1573

Periodo Asuka 538 - 710

Periodo Edo 1603 - 1868 Periodo Meiji 1868 - 1912

Periodo Taisho 1912 - 1926 Periodo Showa 1926 - 1989 Periodo Heisei 1989 - 2019

Fig 23: Pabellón Ho - o den. Periodo

moderno en el que se realiza un

pabellón como replica de los templos

de la arquitectura tradicional,

continuando la misma línea.

Fig 22: Templo Zuishoji. Estructura de

madera, gran presencia de fusuma en

la fachada, elevado sobre los pilares y

soporte de piedra.

Fig 18 :Tōdai-ji. Continuidad en la

estructura y técnica, pero se reduce el

número de cubiertas, y se aumenta la

altura de los espacios. Intercolumnios

simétricos.

Fig 19: Byodo-in. Integración de la

arquitectura en la naturaleza,

resultando una disposición más

irregular de los pabellones, resultando

una estructura asimétrica.

Fig 20: Nanzen-ji. Construcción de

madera más refinada, notable

presencia del refinamiento en cubierta,

y presencia de la piedra como apoyo.

Fig 21: Templo Togudo de Jisho-ji.

Aparición de los fusuma y los shoji,

intercolumnios asimétricos.

Fig 16: Santuario de Itse. Se mejora

el acondicionamiento con madera y

se elimina la presencia de la paja.

Estructura de madera elevada, se

manifiesta una intención de

ventilación natural.

Fig 24: Futami-kan Hinjitsu-kan.

Se perfecciona la técnica con la

estructura de madera como principal.

Fig 26: Templo Zuishoji, Kengo Kuma.

Intervención mínima. Abstracción de la

estructura de acero, frente a la

presencia sobredimensionada de la

madera. Pilares ligeros con una fachada

de vidrio continua.

Fig 25: Templo Reiyukai Shakaden.

Construcción con ausencia de la

madera, frente a materiales del

movimiento moderno. Se busca una

monumentalidad.

Fig 17: Horyu-ji. Aparece la

composición horizontal de fachada.

Construcción elevada del terreno,

estructura de madera y se incorpora la

piedra como basamento.
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Fig 27. Imagen del Museo Nuevo de SANAA, que capta la contribución arquitectónica al paisaje urbano de Nueva York , 2007.
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Período Nara, donde la arquitectura y artes consiguen su punto más alto, construyéndose

las capitales de ciudades, templos y conventos del budismo. Produciéndose un gran

avance en la construcción.

Con respecto a la arquitectura formal, entre los templos que se han construido en este

periodo, se analiza el templo Tōdai-ji 

5

, un templo budista que se encuentra dentro del

parque natural en Nara. Destacando el empleo de la madera como material principal, y la

presencia de una estructura de 96 pilares de gran altura, una retícula de doce

intercolumnios en sentido longitudinal y ocho en transversal, sobre los que se eleva una

cubierta inclinada de grandes aleros ondulados. Está considerado como el recinto religioso

construido en madera más grande del mundo, aunque en la reconstrucción quedó

reducido a 57x50x47 metros. 

En la arquitectura popular, las viviendas eran estructuras de vigas y pies derechos con

techos de paja o tablas, un esqueleto de la estructura que componía el diseño interior, con

toda la estructura vista. Pero en este periodo se produce un avance en la técnica, y se

marca una diferencia formal de las construcciones con espacios indiferenciados a nivel de

terreno. Se establecen dos cuartos interiores, uno de cocina con un hueco central para el

fuego y un espacio más privado y protegido, para dormir, que era cubierto con esteras.

Esto supone un avance en la construcción, con la agregación de espacios diferenciados por

su uso y la reducción del número de columnas interiores que soportaban la cubierta.

"Este es un paso muy importante, esta tipología es la antecesora de las cocinas con

agujero en el centro y el uso de tatamis en todas las áreas sociales de la vivienda usadas

en el estilo Sukiya tanto como en el resto de estilos.” 

4

En el período Heian, se produce un movimiento de la capital de Nara a Kioto, en parte se

escapa de la poderosa influencia de los templos budistas y se comienza a buscar una

identidad cultural, despegándose de la influencia coreana y china.

En la arquitectura formal, en contraposición con lo que venía ocurriendo hasta el

momento, se construyen los templos en la montaña, donde se encuentra una construcción

más vinculada a la naturaleza con la intención de tener en espacio tranquilo para el

estudio y la meditación. Debido a la ubicación de estas construcciones, se produce una

mayor relación con la naturaleza, que implicó un mayor cuidado del impacto en el

entorno, se reducen las grandes alturas, y ya no se talan árboles, sino que se busca como

ubicar las construcciones entre ellos, por esto aparece lo más importante de este tiempo,

las construcciones se elevan del terreno mediante unos pilares, para no estar en contacto

directo y salvar la diferencia de cota. La arquitectura se adapta el terreno, resultando una

construcción más irregular de los pabellones, y una disposición asimétrica. En este periodo

aparece la búsqueda de la ligereza, huyendo de estructuras y cubiertas demasiado

robustas, se reemplaza el uso de teja cerámica por materiales naturales como la corteza de

ciprés.

Respecto a la arquitectura popular, con intención de ocultar los detalles vistos de la

estructura de cubierta se comienza a cubrir con plafones, generando un techo diferenciado

para cada estancia, y la posibilidad de diseñar una cubierta más práctica, aunque difiera de

la estética interior.

Edo

1603-1868

Momoyama

1573-1603

Fig 28. El Daibutsuden de Todai -ji,

1707. Nara.

Fig 29. Detalle usos diferenciados en

planta.

1.Cuarto de cocinar: contacto directo

terreno.

2.Cuarto de comer y dormir: cubierto con

esteras.

1 2

Fig 30. Detalle del falso techo que

cubre la estructura de cubierta.

Con la intención de focalizar la mirada en la presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea, se desarrollan los

periodos a partir del siglo VII. Etapas que traerían cambios significativos en la concepción de arquitectura formal y popular. La

implantación del budismo en el año 552, y la influencia de otras culturas como la china y coreana desencadenó una nueva corriente

de estilos, como los estilos Shinden, Shoin y Sukiya, que marcarían notablemente la evolución de la arquitectura tradicional, y una

posterior influencia en obras de vanguardia.

2.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL

Muromachi

1333-1573

Kamakura

1185-1333

Heian

794-1185

Nara

710-794

Shinden Shoin Sukiya

4. VIVES, Javier. 2019. Arquitectura tradicional de Japón. Satori Ediciones.p. 53
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Pilar central que llega hasta el suelo

Fig 33. Estructura principal de la casa.

Vigas principales

Elementos verticales apoyados

sobre rocas

En este amplio marco, se sitúa el estilo Shinden, un referente en el diseño por su carácter

novedoso. Consistía en un complejo de construcción simétrica en forma de U, un edificio

principal con disposición norte - sur, flanqueado por edificios anexos con un uso concreto,

delimitados por un gran jardín y estanque, conectados por unos corredores de unión entre

los distintos espacios. 

E

 Lo más notable de estas construcciones fue la aparición de los

pasillos cubiertos, que generaban un espacio de conexión entre la naturaleza y el espacio;

la composición interior con un diseño simple y desnudo, sin particiones fijas, y un

pavimento de madera sobre el que se extendían unos cojines de paja, predecesores de los

tatamis. La privacidad la brindaban puertas correderas de papel o biombos pintados, como

antecesores de los shoji.

La situación del país en la segunda mitad del siglo XII, se ve afectada por continuos

enfrentamientos en su afán de controlar el país, que concluye en el periodo Kamakura, y

promueve la recuperación del prestigio y la arquitectura que había sido derribada por la

guerra. Esto desencadenó la aparición de las casas de té. Unas construcciones de gran

influencia en la vanguardia, en cuanto a la distribución del espacio interior con la ausencia

de decoración, la libre composición del espacio en busca de permeabilidad y adaptación

personal del espacio. Un tiempo en el que se revaloriza lo imperfecto e inacabado, con

sistemas de construcción y estructura de materiales in situ, de origen natural como los

troncos cubiertos por corteza y la paja tejida. En palabras de Kengo Kuma: "Con el sistema

estructural de la madera, no había necesidad de hacer nada más con él, como cubrirlo con

otros materiales de construcción o recubrirlo con pintura. “ 

5

Este periodo de posguerra, con el traspaso de poder de la nobleza a los civiles, implicó un

ligero cambio en las construcciones, se perdía la simetría de los pabellones y materiales

más humildes en la cubrición de la cubierta, como tablas de madera o paja. Respecto a la

arquitectura formal de este periodo, destaca la aparición de los templos zen.

Tras el tiempo de recuperación de la antigua posición del país, se desarrollan muchos

estilos que marcarían un nuevo periodo, el Muromachi.

En la arquitectura popular aparece una nueva tipología de vivienda, el estilo Shoin, que se

materializa en El Togudo. Un pabellón de pequeña escala, con una única planta de siete

por seis metros, que se subdividía en cuatro partes, y a su vez con una galería perimetral

cubierta, engawa. La fachada se componía de unos intercolumnios de luces diferentes,

rompiendo la simetría que se venía conservando hasta el momento, y unos paneles

correderos exteriores, shoji, que componían la fachada filtrando la luz y permitiendo la

flexibidad del espacio. El área central de la vivienda incorpora la cubrición de esteras frente

pavimento acabado en madera, los tatamis y unas subdivisiones de paneles ligeros y

opacos que permiten la distribución del espacio interior, fusuma.

Shinden

Fig 32. Detalle usos diferenciados en

planta.

1 2 3 4

Fig 31. Estilo Shinden

Shoin Sukiya

2.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL

En el periodo Heian, aparece una nueva corriente de estilos que marcarían notablemente la evolución de la arquitectura tradicional

con una influencia muy clara en las obras japonesas actuales, los estilos Shinden, Shoin y Sukiya, que se desarrollaran a lo largo de la

cultura japonesa. Donde se estructura un mayor grado de dinamismo, manejo de la luz, penumbra y dominio espacial.

Edo

1603-1868

Momoyama

1573-1603

Muromachi

1333-1573

Kamakura

1185-1333

Heian

794-1185

Nara

710-794

Tatami

Tokonoma

Fusuma

Shoji

1.

2.

3.

4.

5. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís. (ed.). 2019. AV Monografías 218-219. Kengo Kuma.2014-2019. Madrid: Editorial Arquitectura Viva SL. p.12
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El periodo Momoyama, fue una época de esplendor en la que se recupera

progresivamente el prestigio perdido y emergen nuevos cambios en la sociedad, marcados

por la aparición de los castillos y la recuperación de las casas de té. El diseño se enfoca

hacia un exceso decorativo, con elaboradas ornamentaciones, y nace la necesidad de

protegerse del exterior. Se construyen murallas de piedra y se prueba a reforzar los

paramentos con un enlucido.

En la arquitectura popular, el estilo Shoin se extiende de manera que los elementos

comunes de la arquitectura tradicional componen los espacios. Con la aparición de un

nuevo tratamiento del espacio, para marcar una diferencia entre el señor y el servidor se

produce una distinción de cota, 15 cm. Y se rechaza la sobriedad de los espacios interiores

de colores neutros, a colores brillantes y dorados que inundan el diseño interior. 

5

La arquitectura alcanzó su pleno desarrollo en el periodo Edo, destacando el refinamiento

de los detalles hacia unos acabados elegantes, que buscaban la sencillez y naturalidad de

los materiales. "Durante la época Edo, la sofisticación técnica y la habilidad de los maestros

carpinteros alcanzaron su punto álgido."

6 

La influencia de las casas de té y el empleo

continuo de la madera como material principal provocó el refinamiento del sistema, dando

lugar al estilo Sukiya, un estilo más fino que el anterior con gran repercusión en la

arquitectura japonesa de vanguardia. Líneas rectas y elegante sencillez, que enfatizó la idea

de materiales naturales, como maderos en los que se dejaba su corteza, para crear una

atmósfera pura de relajación de estructura vista, no se tapan ni se recubren. Se conservan

los elementos del estilo Shoin enfatizando los shoji y fusuma, por una permeabilidad del

espacio exterior e interior y la organización flexible de los tatamis de un diseño interior

desnudo con estructura de madera vista. Una arquitectura refinada que se aprecia en la

Villa Imperial de Katsura.

"La sencillez de los pabellones de té repartidos por el jardín de Katsura brota de la elección

de los materiales empleados y de cómo se utilizaron."

7

La esencia básica para diferenciar los tres estilos Shinden, Shoin y Sukiya consiste en que

cada vez se van eliminando ornamentaciones hasta conseguir un espacio elegante y

sencillo como lo es el estilo Sukiya.

Fig 35. Detalle usos diferenciados en

planta.

1.Gedan: contacto directo terreno.

2.Jodan: cubierto con esteras.

1 2

Fig 34. Castillo Himeji, 1609.

Prefectura de Hyogo.

Fig 36. Planta Villa Imperial Katsura.

2.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL

Edo

1603-1868

Momoyama

1573-1603

Muromachi

1333-1573

Kamakura

1185-1333

Heian

794-1185

Nara

710-794

Shinden Shoin Sukiya

7. VIVES, Javier. 2019. Op.cit. p. 185

8. VIVES, Javier. 2019. Op.cit. p. 196
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Al analizar la evolución en planta, las primeras construcciones tenían un único espacio indiferenciado, que combinaba vivienda y área

de trabajo, aunque si es verdad que no había un espacio impuesto, la convivencia y las actividades tenían un espacio de actividad

predefinida. Por lo que se produce una diferencia clara, con una disposición elevada, cubierta con esteras. A partir de este momento,

se produce una adición de espacios, debido a la relación y adecuación del espacio.  El área para dormir fue la primera parte que se

separó realmente para garantizar la privacidad. A medida que la vida se hizo más compleja, fue necesario tener una sala formal y

delimitar los espacios. Cabe destacar el interés de la organización de estancias por tatamis.

1 2

8 5

3

1 4

4

1

6

1

6

2

7

2

76

1

1. Habitación

2. Almacén

3. Sala de estar

4. Cocina

5. Establo

6. Zona de trabajo

El empleo continuo de la madera como material principal en la estructura provocó un dominio de la técnica, que con la evolución de

la arquitectura fue refinando los detalles y las uniones de estos ensamblajes, con una unión oculta, resaltando una visual limpia del

sistema. Una reflexión inteligente de una estructura de entramados de vigas y pilares, diseñados para resistir y evitar que la estructura

se sesgue, y se transmitan de manera correcta el peso de las cargas.

" Los carpinteros solían creer que un edificio podría hacerse más resistente al colocar un gran peso desde arriba. Debido a esto, la

viga de la mayoría de las minka está compuesta por miembros mucho más pesados de lo necesario. "

8

Fig 37.  Evolución de la planta arquitectónica

Fig 38. Evolución de la sección arquitectónica

2.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL

8. G. KAWASHIMA, Chuji. 2000. Japan's folk architecture, tradicional thatched farmhouses. Kodansha International Ltd. p. 60.
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1 2 3

1. Piedra entrada

2. Estructura madera

3. Listones de bambú

4. Principal vertical

5. Techo listones de bambú

6. Rastrel madera

4 5 63

Para realizar un análisis de la arquitectura popular japonesa, todas las tipologías de viviendas se desarrollan condicionadas por el

momento social y lugar geográfico, es interesante destacar las diferencias notables entre las viviendas del norte y del sur. Para

delimitar la extensión del trabajo, se ha generalizado, escogiendo la casa minka como ejemplo base, una vivienda rural de las clases

no gobernantes, que alcanzó su punto culminante a comienzos de la era moderna.

Con la evolución de la arquitectura, la técnica de los artesanos se perfecciona, y por tanto, el entramado de vigas y pilares de madera

como sistema estructural de la vivienda, donde se produce un ensamble perfecto entre piezas, sin necesidad de uniones metálicas. En

palabras de Kengo Kuma, al evocar sus raíces japonesas "Como usar esa madera para que sea capaz de lograr fuerza y belleza es algo

que los japoneses han considerado y trabajado repetidamente durante miles de años. Si se aborda un problema durante un largo

período de tiempo, es natural que los detalles se refinen de manera natural”

9

Respecto a la cubierta, de nuevo se resuelve con una estructura de madera y paja, generalmente de dos o cuatro aguas, o del tipo

irimoya. La cubierta adquiría gran importancia en la imagen de la fachada, debido a sus grandes aleros, lo que limitaba la entrada de

luz en el interior de la vivienda, una proyección de sombra en el interior de la vivienda, condicionando el espacio interior. Algo muy

importante en estas construcciones es que no se produce un contacto directo con el terreno, sino que están unos centímetros

elevadas de la cota del suelo para mejorar la ventilación directa y la estabilidad de la vivienda frente al sismo.

1

2 3 7

4

5
6

8

8

1. Heya

2. Oku

3. Hiroma

4. Chodai-gamae

5. Engawa

6. Muro de tierra

7. Daidoko

8. Entrada vivienda

Fig 39. Sección arquitectónica de una minka

Fig 40.  Planta arquitectónica de una minka

2.2 ARQUITECTURA POPULAR JAPONESA

9. G. KAWASHIMA, Chuji. 2000. Op.cit. p. 60.
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De manera que, al analizar en detalle la composición de la vivienda, puedo apreciar los elementos y sistemas que la componen y

como los emplea el ser humano. Por ello, me centro en los elementos más relevantes en mis casos de estudio, marcando un orden de

fuera a dentro.

"Cuando se está dentro de la casa, se es consciente en todo momento de lo que ocurre fuera, y por tanto, se cultiva un grado de

apego emocional en el contacto con la realidad exterior" 

10

-Engawa, una extensión del plano horizontal de la vivienda que recorre todo el perímetro, genera esa conexión del interior con la

naturaleza.

-Shoji, son pantallas de madera y arroz, que distribuyen el espacio exterior de la vivienda. Se pueden eliminar y liberar totalmente el

espacio, de manera que permite la libertad en la distribución del espacio interior. Estos paneles son importantes por la entrada de luz,

y el juego de las sombras.

-Tatami, esteras elaboradas de paja, con una tira de lino negro que componen la superficie interior, dimensión estándar 90x180 cm

-Fusuma, son unos paneles móviles de madera interiores, revestidas de papel y pintados. De manera que son opacos, no tamizan la

luz. No permiten la interacción de la luz.

Estos elementos componen el espacio interior, destacando un vacío inundado de conceptos como fluidez espacial y conexión

interior-exterior.

1. Pantalla de bambú

2. Veranda/engawa

3. Shoji

4. Techo

5. Dintel

6. Tokonoma

7. Tatami

8. Pilar central tokonoma

9. Estantes decorativos

10. Fusuma

Fig 41.  Sección interior vivienda

2.3 ELEMENTOS Y SISTEMAS DE LA ARQUITECTURA POPULAR JAPONESA

21 3 4 6 105 987

10. MASUDA, Tomoya. 1971. Arquitectura universal Japón. Ediciones Garriga, S.A Barcelona. p. 100
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A pesar de haberse escogido como referencia los citados anteriormente, existen unas características comunes a ellos que nos permite

describir un ejemplo de templo tradicional japonés. En la arquitectura formal se recurre a un sistema estructural de entramado de

vigas y pilares, de manera que el esquema no deja de ser el mismo que el de una vivienda, pero con una complejidad mayor. En

cuanto a la construcción, la presencia de la madera como elemento principal continua en la misma línea hacia la sencillez, flexibilidad

y ligereza.

Estas construcciones se disponían como un elemento más de la naturaleza, de manera que se tiene presente en todo momento el

paisaje circundante. La cultura japonesa quería demostrar su sentimiento por la naturaleza, de modo que la implantación de estos

edificios se produce a nivel del terreno o elevándose mediante pilares para mayor cuidado del entorno. En el análisis del diseño

interior aparece una retícula de pilares que compone un único espacio abierto polifuncional generando una fluidez espacial y una

ligera de espacios con la sencillez de los acabados.

Fig 42.  Alzado arquitectónico de un templo

Fig 43.  Planta arquitectónico de un templo

2.4 ARQUITECTURA FORMAL: TEMPLOS

Para realizar un análisis de la arquitectura formal japonesa, se ha recurrido los templos de Nara y la Villa imperial Katsura para poner

la vanguardia en una continuidad histórica.
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Y por último en este análisis de la arquitectura tradicional, es imprescindible mencionar el paradigma de la Villa Imperial Katsura.

"No se puede hablar de la arquitectura residencial japonesa del periodo Edo sin hacerlo de la villa imperial de Katsura en Kioto, sin

duda el más paradigmático modelo de lo que se entiende como estilo Sukiya, incluyendo en ese concepto también a su jardín. "

11

La cultura japonesa quería demostrar su sentimiento y tacto por la naturaleza, de modo que la arquitectura se adapta al terreno,

resultando unas construcciones más irregulares, que se disponían como un elemento más de la naturaleza, con presencia en todo

momento del paisaje circundante, generando una perfecta integración entre el edificio y el entorno. Con respecto al análisis en planta

se compone de unos edificios aislados donde cada uno cumple una función, con tamaño y forma diversa. En relación con estos

espacios se integran unos caminos de piedra y corredores cubiertos. El diseño interior se compone de elementos que enunciaba en el

estilo Shoin, ligereza y flexibidad en la división de espacios con shoji y fusuma, estancias organizadas por tatamis resultando un

simple espacio interior con la estructura de vigas y pilares como protagonista.  Ausencia de jerarquias, simetrias.

Kengo Kuma referencia el engawa, como el espacio intersticial que actúa de límite entre la vivienda y la naturaleza, en la cultura

japonesa tradicional está presente el deseo de diluir los límites, y fundir el interior con el exterior. "En la Villa Katsura el jardín y el

interior están conectados por una terraza de bambú horizontal."

12

Fig 44.  Planta arquitectónica Villa Imperial Katsura

Planta sencilla y abierta,

ordenada en base a los tatami

2.4 ARQUITECTURA FORMAL: VILLA KATSURA

Fig 45. Imagen Villa Imperial Katsura.

11. VIVES, Javier. 2019. Op.cit. p. 195

12. 
FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís. (ed.). 2019. AV Monografías 218-219. Kengo Kuma.2014-2019. Madrid: Editorial Arquitectura Viva SL. p.15
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“El potencial de Japón dependerá de cómo combinar lo tradicional con lo contemporáneo. Pienso que ese es el reto al que se

enfrenta Japón en el futuro. Si tiene éxito, Japón podría renacer con nuevos bríos. Eso es lo que quería mostrar en este proyecto. “

13

Kengo Kuma

Fig 46.  Imagen interior de la casa compartida en Oji de Kengo Kuma, 2017. Nótese el pilar que compone el espacio interior  y los shoji como cerramiento.

3 ARQUITECTURA JAPONESA CONTEMPORÁNEA

13. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.113
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Fig 47. Imagen que capta el diálogo del Centro cívico The exchange, diseñado por el arquitecto Kengo Kuma  con el entorno en Sydney, 2020.
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Toyo Ito, 1941

1979 Toyo Ito & Associates

Fig 48. Shigeru Ban

Kengo Kuma, 1954

1987 Spatial Desing Studio

1990 Kengo Kuma & Associates

Kazuyo Sejima, 1956

1987 Kazuyo Sejima and Associates

1995 SANAA (Sejima + Nishizawa and Associates)

Ryue Nishizawa, 1966

1995 SANAA (Sejima + Nishizawa and Associates)

1997 Office of Ryue Nishizawa

Junya Ishigami, 1974

2004 Junya Ishigami & Associates

Sou Fujimoto, 1971

2000 Sou Fujimoto & Associates

Shigeru Ban, 1957

1985 Shigeru Ban & Associates

En esta segunda parte se desenvuelve la parte más crítica, subjetiva y personal del trabajo. Este análisis no se limita a una mera

descripción, sino que lleva detrás una profunda investigación que permite reconocer la presencia de la tradición en la arquitectura

japonesa tradicional. Se debe ir más allá de una simple observación, no basta con limitarse a una mera apariencia en la fachada. De

manera que para trazar la relación temática con la tradición arquitectónica nipona, se marcan diferentes aproximaciones: unos desde

la técnica, otros desde el concepto y otros desde la teoría, con el propósito de ir marcando diferentes maneras de entender la

relación entre tradición y contemporaneidad.

En las últimas décadas emergen arquitectos japoneses como Toyo Ito, Kengo Kuma, Shigeru Ban, Kazuyo Sejima + Ryue Nihizawa,

Junya Ishigami y Sou Fujimoto, que han despertado el interés de una audiencia global. Sus proyectos reflejan las inquietudes que

afloran en una sociedad que reniega del Movimiento Moderno y empieza a plantearse límites a su desenfreando desarrollo y

consumismo.

' La casa tradicional japonesa es muy ambigua en cuanto al exterior y el interior. Va cambiando gradualmente de fuera hacia dentro.

Siempre intento crear ese tipo de espacio, pero en la arquitectura contemporánea es muy difícil hacer ese tipo de espacio ambiguo.

Por ejemplo, en la Mediateca de Sendai se produce un corte, pero conceptualmente existe esa conexión. '

14

Toyo Ito

El haber analizado anteriormente la tradición me permite comprender con mayor precisión la influencia que existe en estas obras y

cómo cada arquitecto ha evocado en diferentes situaciones sus raíces japonesas, adaptándola a unas nuevas necesidades y

entendimiento de la realidad, en un mundo contemporáneo.

3 ARQUITECTURA JAPONESA CONTEMPORÁNEA

Fig 49. Kengo Kuma Fig 50. Toyo Ito Fig 51. SANAA Fig 52. Junya Ishigami Fig 53. Sou Fujimoto

14. VIVES, Javier. 2019. Op.cit.  p. 195
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Kengo Kuma

Continuidad material y técnica al

reinterpretar en clave contemporánea los

usos de materiales como la madera

dando lugar a nuevas formas pero

manteniendo sistemas de ensambles

tradicionales.

Por su carácter innovador y empleo de

materiales de origen vegetal, me permite

manifestar su apego a las raíces japonesas, y

evocar un sistema tradicional proponiendo una

reinterpretación contemporánea.

Fig 54

Fig55

Fig56
Shigeru Ban Toyo ito

Énfasis en los elementos constructivos y

la construcción de un único espacio

polifuncional que el usuario puede usar

libremente,  evocando la atmósfera de

una vivienda tradicional japonesa.
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Sou Fujimoto

Materialidad radicalmente contemporánea,

pero con alusión teórica a la tradición en la

horizontalidad, relación con el entorno y

espacialidad interior.

Referencia conceptual a la evolución de

la planta arquitectónica, con la gradación

de estancias diferenciadas por su uso,

una composición monocromática, que

trata la incidencia de luz.

Referencia teórica desde la sección,

buscando una nueva flexibilidad, para

romper con el paso del tiempo y la norma

preestablecida.

Fig57

Fig58
Junya Ishigami

Fig59
SANAA
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'Al proyectar no concibo necesariamente el interior

como un espacio creado dentro de la arquitectura, sino

que pienso en cómo se puede hacer un nuevo espacio

exterior dentro de un interior. En lugar de concebir la

arquitectura como la creación de una cáscara

arquitectónica que se protege del ambiente exterior,

pienso en cómo puedo hacer un nuevo tipo de medio

ambiente dentro de la arquitectura, o al menos en el

paisaje alrededor de la arquitectura. '

15

Junya Ishigami

'Un dicho japonés afirma: “Para dormir se

necesita un tatami; para estar

despierto, basta con medio”. La frase

capta el sentido japonés de espacio

..

'El interior de la arquitectura es generalmente uniforme,
y yo quiero crear un espacio más variable, diverso y
ambiental en el interior. No quiero crear una mera
condición uniforme en el interior, sino conseguir una
condición muy característica, única, en el interior, y que
al mismo tiempo ese espacio interior se relacione con el
espacio exterior' 18

Junya Ishigami

'Tengo que decir que 'ventana' es un concepto muy europeo. Existe
una ventana porque existe una pared. La ventana se crea al cortar un
agujero en la pared. Pero la arquitectura japonesa no tenía paredes.
Por eso, si no existe una pared, no existe la ventana. Creo que el punto
de partida es diferente.
En Japón, especialmente al sur de Sendai, el clima es bastante
templado en comparación con los climas de países europeos de mayor
altura. Con resguardarte ya es suficiente. Sólo necesitas un techo... un
paraguas.
Ponemos una ventana, una gran ventana, para ver el exterior. Pero
cuando ponemos una ventana, la ventana no es el límite. Nos llama la
atención mostrar la imagen; ojalá no existiera la ventana. Si es
necesario, ponemos un vidrio, pero mejor si no hubiera nada.
Diseñamos las cosas como si no existieran.

Por eso es de material acrílico la gran
ventana del Museo de Ciencias Naturales. Esa
ventana no tiene volumen, no la sientes .'17

SANAA

personal mínimo, pero contiene a la vez un significado menos evidente: el

de una llamada a la moderación, evitando el lujo superfluo en las viviendas.'

Por otro lado, los japoneses - incluso los que no pertenecen a las clases más

altas- conservan la costumbre de encargar a un arquitecto el diseño

personalizado para la construcción de sus casas. Se dice que esa tradición

formó un ambiente propicio para la evolución continua, tanto de las

residencias como del talento de los arquitectos.

Desde la antigüedad hasta nuestros días,

la evolución de las casas sirve como un

indicador de la propia historia de la

cultura japonesa y de sus posibilidades

hacia el futuro.' 

16

Kengo Kuma

3 ARQUITECTURA JAPONESA CONTEMPORÁNEA

15. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.195

16. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.85

17. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.138

18. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.195
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Con intención de manifestar la presencia de las técnicas constructivas y la materialidad vernácula en arquitectos contemporáneos he

seleccionado como caso de estudio a dos arquitectos japoneses, Kengo Kuma y Shigeru Ban, como una continuidad material y

técnica, porque reinterpretan en clave contemporánea los usos de materiales naturales, manteniendo nudos, sistemas de unión y

ensambles tradicionales.

Como alusión a la técnica tradicional japonesa, el material constructivo es el mismo, la madera. Esto se debe a la gran presencia de

bosques en el país nipón, y a la necesidad de unas construcciones fácilmente reconstruibles, por las adversas condiciones

climatológicas. Estas condicionadas por una filosofía tradicional, de que la arquitectura debe someterse a la fuerza de la naturaleza.

En palabras de Kengo Kuma, "Básicamente, mi arquitectura se basa en esa filosofía. Creo que la arquitectura no es lo suficientemente

fuerte; competir con la Naturaleza a través de la arquitectura es imposible. Quiero poner de relieve la debilidad. Queremos crear

debilidad y queremos mostrar respeto a la naturaleza. Ese es el arranque de mi diseño arquitectónico."

19

3.1 TÉCNICA

Fig 60. Imagen interior de la casa compartida en Oji de Kengo Kuma, 2017. Nótese la estructura vista de madera.

19. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.119
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Fig 61. Imagen detalle tableros de madera.
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Shigeru Ban, 1957

1985 Shigeru Ban & Associates

Shigeru Ban, arquitecto japonés nacido en 1957 en Tokio y galardonado con el premio Pritzker en 2014. El interés por adentrarse en

la obra de John Hejduk, le motivó a estudiar la carrera en la Escuela de Arquitectura de la Cooper Union en Nueva York. Trabajó con

Arata Isozaki y en 1985 funda Shigeru Ban & Associates en Tokio. Tras su regreso a Japón al terminar sus estudios, realizó un viaje

por Europa, que le permitió conocer y emocionarse con las obras que había estudiado, destacando al arquitecto finés Alvar Aalto, por

una arquitectura integrada en el entorno y el empleo de materiales propios del lugar. "Fue una experiencia muy impactante. Sus

obras me atraparon, fue la primera  vez que utilice los tubos de papel como material alternativo a la madera."

20

El propio arquitecto manifiesta su interés por la carpintería y el ensamblaje entre piezas, recuerda a los carpinteros japoneses de su

infancia. Remarcando su apego personal de innovar y construir con materiales locales y reciclables, que se han probado tanto o más

resistentes que el hormigón armado. En palabras de Ban "Aprendí que la duración de un edificio no tiene que ver con la fortaleza de

los materiales con qué está construido; el hormigón puede ser destruido por un terremoto, y el papel sobrevivir a ese mismo

terremoto. "

21

Al centrar mi atención en la técnica tradicional japonesa, analizo el cambio de viguetas de madera por tubos de cartón, manteniendo

en algunas obras los sistemas de uniones tradicionales y llevando la construcción a una nueva escala. Esta técnica se ve reflejada en el

Pabellón de Japón, para la Expo 2000 en Hannover, Alemania, con el tema de exposición "Hombre, naturaleza y tecnología: origen de

un nuevo mundo". Su carácter innovador y empleo de materiales naturales, me permite manifestar su apego indirecto a las raíces

japonesas, y el método en el que evoca un sistema tradicional proponiendo una reinterpretación contemporánea.

Un diseño junto a Frei Otto, proyectado con carácter temporal con el propósito de causar el menor impacto ambiental. En palabras

del arquitecto, "El objetivo era reciclar o reutilizar casi todos los materiales que entraban en el edificio."

22

 El carácter innovador del

arquitecto se manifiesta cuando decide recurrir a tubos de cartón como material principal de la estructura. Integrando una

composición de 440 tubos de cartón de 40 metros de longitud y 12 centímetros de diámetro, con un área construida de 3.000m

2

, que

se convierte en la mayor estructura de papel construida hasta el momento. Una composición que se enlaza entre sí mediante uniones

simples de cinta metálica blanca, con el objetivo perceptible del arquitecto de emplear métodos que fueran de carácter transitorio, y

con la menor tecnología posible. El arquitecto garantiza la estabilidad de la estructura, con los tubos de papel como esqueleto del

pabellón, que llegan a la base con una cimentación superficial de zapatas de acero rellenas de arena y agregados, que reciben y

transmiten las cargas, por motivo de rigidizar la estructura. No obstante, la normativa alemana le obliga a desarrollar una

subestructura de madera fijadas con unos cables tensados, que actúa de apoyo para la composición de los tubos. Algo que el

arquitecto define como innecesario. A su vez, cubierta con una membrana blanca de papel traslúcida.

La concepción de una arquitectura temporal como experimento de materiales naturales que causen el menor impacto ambiental,

como los tubos de cartón, los sistemas de unión, y el tamiz de la luz, generan un espacio que evoca a las primeras construcciones de

la cultura nipona, donde se producían unos levantamientos con lo que tenían a su alcance, materiales de origen natural. A partir del

legendario empleo de la madera, materializa una estructura de tubos de cartón vistos, que hace alusión a los nudos y sistemas de

atado tradicionales, componiendo el interior del espacio. Al cubrir este esqueleto con una membrana traslúcida, filtra la luz

recordando la materialidad de los shoji, que tamizaban la incidencia de la claridad en el interior. Sustituye las soluciones modernas de

cubiertas como estructuras metálicas o láminas de hormigón.

Un proyecto inundado de delicadeza y técnica, con una reflexión de la vida útil del edificio y la huella posterior, que ya había

empleado en otras de sus obras, y materializa a gran escala en la Catedral Christchurch en 2013, una catedral que resuelve con tubos

de cartón y se convierte en la estructura de papel construida más grande. Para ello se apoya en sus raíces japonesas para

experimentar y cambiar el rumbo de la arquitectura hacia una nueva dirección. Una relación que conecte cuerpo, naturaleza y

arquitectura sin excluir la tecnología.

Fig 62. Imagen del Pabellón de Japón Expo 2000, Shigeru Ban

3.1.1 SHIGERU BAN

20. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís (ed.). 2017. AV Monografías Shigeru Ban 195, Madrid: Editorial Arquitectura Viva SL. p.10

21. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís (ed.). 2017. Op. cit. p.20

22. BROWNELL, Blaine. 2011. Op. cit. p. 73
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Fig 64. Detalle sistema de atado

con viguetas de madera.

Fig 65. Detalle sistema de atado

con viguetas de madera.

Fig 67. Detalle sistema de atado

con tubos de cartón.

Fig 68. Imágenes del Pabellón de Japón Expo 2000, Shigeru Ban

3.1.1 SHIGERU BAN
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Fig 63. Arquitectura vernácula.

Técnicas constructivas y materialidad

vernácula  con pies derechos y vigas de

madera

Fig 66. Pabellón Expo 2000. Técnicas y

materialidad vernácula con un cambio

de viguetas de madera a tubos de

cartón.



Kengo Kuma, 1954

1987 Spatial Desing Studio

1990 Kengo Kuma & Associates

En palabras del arquitecto "Como usar esa madera para que sea capaz de lograr fuerza y belleza es algo que los japoneses han

considerado y trabajado repetidamente durante miles de años. Si se aborda un problema durante un largo período de tiempo, es

natural que los detalles se refinen de manera natural. " 

23

Al realizar un análisis constructivo y material de Kengo Kuma me he centrado en el Yusuhara wooden bridge, una obra

contemporánea del 2011, seleccionada por la continuidad material y técnica. Un proyecto en el que el arquitecto pone en práctica

sus conocimientos de la técnica tradicional para el desarrollo de diferentes uniones resueltas de manera distinta. Una complejidad de

proyecto que goza de una elegancia visual que despierta el interés de todo visitante por su carácter natural y su escala.

El proyecto desarrolla el diseño de un puente para conectar dos espacios a diferente cota y unas estancias más privadas de hotel en

el interior. La idea de proyecto, es producir una perfecta integración del paisaje natural con la arquitectura. Por ello se intenta

mimetizar u ocultar una estructura mínima de acero frente a un cerramiento de piezas de cedro japonés. Con intención de focalizar la

atención del usuario en lo natural, en el puente resuelve la distribución de cargas de la estructura con unos pilares mínimos que se

integran en el entorno, y un núcleo central de acero que se recubre con un ensamblaje de piezas sobredimensionadas de madera,

con intención de ocultar los elementos metálicos. De manera que se crea una sensación de liviandad simulando un voladizo, en el

que la madera es la que soporta las cargas. Lo mismo pasa en el interior, se compone el espacio con uniones de ensamblaje entre

piezas ocultando la fijación. La innovación de esta obra radica en que al contrario de las viviendas tradicionales, aquí no se produce

un solape perfecto, sino que se oculta una estructura mínima de acero, frente a unas piezas sobredimensionadas de madera que

actúan de cerramiento de toda la estructura.

Con intención de clarificar mis argumentos y mejorar la comprensión de esta relación, algo notable en la arquitectura tradicional fue

la maestría de este sistema constructivo, con la ausencia de tornillos y elementos de fijación. Los artesanos japoneses desarrollaron

complejas uniones para conectar las diferentes piezas de madera, por lo que se produce una unión limpia y pura, que se resuelve con

ataduras o ensambles tradicionales. Donde los detalles quedan vistos, no se ocultan ni recubren, se realizan unos complejos cortes

creando una unión perfecta al mantenerse unidos por fricción. En el caso de Kengo Kuma, evoca estas técnicas constructivas y

materialidad vernáculas en algunos detalles realiza un ensamblaje perfecto entre piezas y en otros los simula incorporando la

tecnología al ocultar una estructura mínima de acero, frente a unas viguetas de madera sobredimensionadas.

El arquitecto manifiesta el interés de romper con lo convencional, no busca la innovación, sino que tiene un apego personal de

conocer lo natural y la tradición que hay detrás, por ello sus obras se califican como una huella tradicional en un mundo

contemporáneo, evocando la materialidad y técnicas constructivas de su pasado. El estudio ha experimentado con esto en sus obras,

destacando el Starbucks Coffee en 2008. Donde compone el interior del espacio con un entramado de maderas finas en diagonal.

"Colocamos los árboles en una pendiente para crear un espacio orgánico donde la luz y el viento pudieran fluir. " 

24

Kengo Kuma, arquitecto japonés nacido en 1954 en Yokohama, la segunda ciudad más habitada después de Tokio. Al terminar sus

estudios en la Universidad de Tokio, colabora en el estudio Nihon Sekkei y finalmente se translada a New York a continuar su

investigación. Con su regreso a Japón, establece su primer estudio 'Spatial Desing Studio' y tres años más tarde, en 1990 su propia

firma Kengo Kuma & Associates. Inicia su trayectoria con obras de pequeña escala, que le permiten recordar sus raíces japonesas e

aprender muy cerca con los artesanos, involucrarse en la técnica y materializar una integración de la arquitectura con la naturaleza

con el interés personal de recuperar el prestigio de ese lugar.

Fig 69. Imagen Yusuhara wooden bridge, Kengo Kuma, 2011.

3.1.2 KENGO KUMA

23. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís (ed.). 2019. Op.cit. p.4

24. BROWNELL, Blaine. 2011. Op. cit. p. 36
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Fig 72. Yusuhara Wooden Brigde,

Recupera técnicas tradicionales de

ensamblaje tradicionales, y oculta una

estructura mínima de acero, frente a

unos tableros de madera

sobredimensionados.

1

2
3

4

5
6

1. Columna cedro japones laminado

18x30

2.Perno autoportante

3.Tornillos autoportantes

4.Viga puente, en ciprés laminado

18x30

5.Núcleo estructural de acero

6.Viga de cedro japonés laminado

18x30

Fig 71. Detalle ensamblaje

Fig 73. Detalle ensamblaje

Fig 74. Imágenes Yusuhara Wooden Brigde, Kengo Kuma, 2011.

3.1.2 KENGO KUMA
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Fig 70. Vivienda tradicional japonesa.

Se produce un ensamblaje de los

tableros de madera sin necesidad de

elementos metálicos.



Arquitectos como Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa motivados por la visión abierta y libre de la sociedad en la que se

encuentran, reflexionan acerca de los conceptos que definen la arquitectura vernácula nipona. Una concepción asumida desde la

penetración de la cultura occidental en los últimos años como la rigidez en la división de espacios y un límite sólido con materiales

de construcción como el hormigón se pone duramente en cuestión. En palabras de Kazuyo Sejima: “Durante la década de los

noventa, haciamos una arquitectura mucho más dependiente de los programas funcionales.”

25

Este grupo de arquitectos ha sido seleccionado como caso de estudio porque a pesar de que formalmente sean distintos, tienen un

origen conceptual común.  Muestran fuerte oposición en busca de una nueva reflexión hacia la flexibilidad, ausencia de jerarquías y

relación cuerpo, naturaleza y arquitectura, más propia de la arquitectura japonesa tradicional con elementos y sistemas como el

engawa, shoji, fusuma, estructura y naturaleza. Por ello, reformulan esa concepción componiendo una arquitectura inundada de

fluidez espacial, sencillez, pureza e integración interior-exterior. Esta aproximación no es tan evidente visualmente, pero

conceptualmente sí.

Fig 75. Imagen de la Ópera metropolitana de Taichung, Toyo Ito, 2013.

3.2 CONCEPTO

25. BROWNELL, Blaine. 2011. Op. cit. p.103
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Fig 76. Imagen templo japonés.
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Toyo Ito, 1941

1979 Toyo Ito & Associates, Architects

Toyo Ito describía así su proyecto: "Este edificio tiene muchos espacios libres, es decir, espacios que no están destinados, como las

habitaciones, para servir funciones específicas. Tales espacios existen, por ejemplo, entre los tubos y el perímetro del edificio. Los

visitantes podrán usar dichos espacios como usan las calles de la ciudad, para diversas actividades."

26

El arquitecto ha reflexionado sobre el límite y la sociedad de la arquitectura moderna, planteando la búsqueda de una arquitectura

que se integre en el entorno diluyendo los límites, generando una relación entre cuerpo, naturaleza y espacio. Le interesa una

arquitectura en la que desaparezcan paredes y techos, para convertirse en un territorio nebuloso, "el paisaje".  La materialización de

su teoría finalmente la consigue en el 2001, cuando se da por terminado el proyecto de la Mediateca de Sendai. Una obra notable en

la que consigue la conexión que estaba buscando. En palabras del arquitecto "Una arquitectura que transforma el programa en

espacio, dando un carácter flotante que permita cambios temporales y consecuentemente en su programa” 

27

Enfatizando los elementos constructivos el arquitecto genera un espacio polifuncional para que el usuario pueda usarlo libremente.

Con intención de exhibir esta nueva realidad, resuelve el proyecto de planta cuadrada, con una composición de proyecto que alude a

la 'transparencia' del edificio, destacando tres elementos principales que arman la totalidad del espacio: placa, pilar y piel. Una

primera disposición de seis placas de losa cuadrada, de altura variable. Una solución en la estructura, de 13 pilares flexibles y

variables, formados por tubos de acero lacado blancos que oscilan entre 20 o 70 cm de diámetro, que simulan los árboles de la calle.

Con finalmente una envolvente transparente de muro cortina que suscita que el edificio se relacione con el entorno y la naturaleza,

no con el interior, manifestando el deseo de la permeabilidad de los espacios y fundiendo el cuerpo con la materia y el espacio.

"Frente a un eje frondoso de árboles con una fachada acristalada se difuminan los límites difusos entre la estructura y la ciudad." 

28

 La

disposición en planta de los pilares se realiza de manera meditada respecto a la distribución de cargas de la estructura, los núcleos de

conexión y los recorridos de las instalaciones, generan espacios intermedios con una permeabilidad del espacio sin jerarquías.

Aunque pudiera parecer que entre una vivienda tradicional y la Mediateca de Sendai no hay ningún tipo de relación, por  ser un

edificio radicalmente contemporáneo, si se mantienen muchos de los conceptos de la arquitectura vernácula. Ya que resaltando el

esqueleto de la estructura genera una fluidez espacial con un vacío donde realmente lo que capta la atención es la estructura, con

unos pilares como elementos fijos que permiten la distribución libre del espacio. Ito quiere crear un espacio de relación, algo que ya

había existido antes, cuando se referencia el engawa o la permeabilidad de los shoji. Por ello deja la planta vacía con espacios

ambiguos para potenciar ese movimiento. Se ayuda del vidrio para conectar con la vegetación del entorno e introducirla dentro del

edificio. Un diseño que fusiona dos mundos, lo primitivo con la naturaleza y lo contemporáneo con la transparencia.

En base a su teoría de los límites difusos, desarrolla el Alojamiento para la mujer nómada de 1986, una membrana traslúcida con una

delicada estructura, como un espacio ambiguo, pero sin llegar a conseguir el objetivo. Es en la obra analizada en este estudio, cuando

consigue materializar esto, que posteriormente en el año 2013 logra de una manera más orgánica y difusa en la Ópera metropolitana

de Taichung.

Toyo Ito es un arquitecto japonés nacido en 1941. Estudió en la Universidad Nacional de Tokio, y tras graduarse empezó su

trayectoria de aprendiz cuatros años con Kikutake Kiyonori, uno de los líderes de la escuela Metabolista, con diseños radicalmente

futuristas, hasta que en 1971 establece su primer estudio, Urban Robot (URBOT), centrándose en diseños de pequeña escala. En el

año 1979 cambió su nombre a Toyo Ito & Associates, Architects, e inicia su expansión con proyectos internacionales, encaminando su

trayectoria hacia una arquitectura ' transparente ' que se adapte al entorno. En los años 90, empieza a investigar acerca de lo natural

y lo artificial, y nueve años más tarde publica su texto ' Arquitectura de Límites Difusos '. Galardonado con el premio Pritzker en el año

2013.

Fig 77. Imagen Mediateca de Sendai 2001, Toyo Ito.

3.3.1 TOYO ITO

26. ITO, Toyo. 1999. Arquitectura de Límites Difusos. Tokyo: GG Mínima. p. 27.

27. BROWNELL, Blaine. 2011. Op. cit. p.207

28. MÁRQUEZ CECILIA, Fernando & LENEVE, Richard (eds.). N. 123. El Croquis. Toyo Ito 2001-2005, Madrid: El Croquis Editorial. p.45.
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Fig 77. Vivienda tradicional japonesa.

Estructura ligera que permite la libre

distribución del espacio, creando una

conexión entre el exterior y el interior.

Fig 78. Mediateca de Sendai, 2001.

Enfatiza los elementos constructivos

frente a un gran espacio polifuncional,

generando la permeabilidad del

espacio. Evocando un espacio

intersticial, el engawa.

Fig 79. Imágenes Mediateca de Sendai 2001, Toyo Ito.

3.3.1 TOYO ITO
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Kazuyo Sejima, 1956

1987 Kazuyo Sejima and Associates

1995 SANAA (Sejima + Nishizawa and Associates)

SANAA, es una firma integrada por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa como uno de los estudios más influyentes de la arquitectura

japonesa contemporánea. Con base en Tokio y galardonados con el premio Pritzker en 2010, su trabajo busca como objetivo la

desmaterialización de los límites. La arquitecta Kazuyo Sejima al terminar sus estudios en la Universidad, empieza a trabajar en el

estudio de Toyo Ito, donde es influenciada por su teoría de los límites difusos. Sus primeros diseños tenían un carácter muy

deconstructivista y exagerado, pero llega un momento de rechazo a toda esta corriente donde se renuncia a una arquitectura

sobrecargada y se produce una mirada al pasado para recuperar unas formas más limpias y simples.

Fig 81. Imagen CASA S, New Canaan 1997, SANAA.

Ryue Nishizawa, 1966

1995 SANAA (Sejima + Nishizawa and Associates)

1997 Office of Ryue Nishizawa

3.2.1 SANAA

"El hecho de ser tan joven hace pensar a cierta gente que me he liberado del pasado. Sin embargo también tengo en cuenta la

historia y la tradición. La diferencia está en que yo no las acepto en bloque sino que trato de replantearme los supuestos que con

frecuencia se han dado por sentados. En lugar de eso, intento tener en cuenta todos los requisitos planteados con mucho cuidado, y

despúes progresar gradualmente con la esperanza de crear algo nuevo. " 

29

 Kazuyo Sejima

Dentro de la amplia trayectoria del estudio SANAA, selecciono como caso de estudio el diseño de la CASA-S por su concepción de

proyecto de vivienda, en lo referente a la eliminación de las jerarquías establecidas, el espacio intermedio y la búsqueda de diluir los

límites. Una vivienda bifamiliar de bajo costo en una zona residencial a las afueras de la ciudad de Okayoma, construida en el año

1997, que adelanta los intereses de los arquitectos en la búsqueda de romper con las fronteras entre el interior y el exterior.

Una composición de proyecto con una geometría sencilla, que integra un volumen que contiene en el interior un cuerpo. El volumen,

con una primera piel traslúcida de policarbonato ondulado blanco actúa de filtro y ventilación, penetrando una iluminación tenue y

difusa que anuncia una frontera con la vía y las estancias más privadas de la vivienda. En el interior, un cuerpo privado y opaco, con

un acabado de madera y carpinterías flexibles, en el que se alojan las diferentes estancias. Como filtro entre las diferentes capas y

nexo de conexión entre los diferentes espacios, se sitúa un corredor perimetral de doble altura. El proyecto se desenvuelve en torno a

un cuadrado en planta, con los accesos a las diferentes estancias a partir del corredor perimetral de doble altura, de tal manera que

todos los espacios/ámbitos/estancias quedan relacionados y limitados a ese espacio. En el interior del cuerpo se disponen los pilares

que soportan las cargas de la estructura, con unas pequeñas dimensiones que permiten la libre distribución del espacio, creando un

vacío que el usuario puede componer según sus necesidades.

La atmósfera de la arquitectura tradicional demuestra los puntos sobre los que nace la arquitectura tan suave y liviana de SANAA.

'Hay mucho de SANAA que es específicamente el producto de sus raíces japonesas. ' 

30

 El concepto de tradición está muy presente al

analizar en detalle el proyecto de esta vivienda. Aunque aparentemente un cubo de policarbonato parecería no tener ningún tipo de

relación con la tradición. Sin embargo en esta obra, SANAA hace una lectura muy clara del espacio japonés. Creando ese espacio de

conexión, entre la vía y las estancias más privadas. Sustituye los shoji por el policarbonato y los fusuma por unas carpinterías flexibles

de madera, y todo modulado en base a tatamis.

La innovación de la obra del estudio SANAA enuncia el interés de una arquitectura liviana y transparente, el deseo de romper con lo

establecido y diluir los límites entre el interior y el exterior. Reflexiona acerca de las normas establecidas, y la permeabilidad del

espacio. En la evolución de su trayectoria, manifiesta de manera progresiva estas reflexiones e intenciones en sus proyectos. Algo

notable es el progreso de su búsqueda desde la vivienda analizada, una obra del año 1997, donde la planta simula muy aparente a

una vivienda tradicional con sus espacios de transición marcados, en contraposición a la casa Flor, una vivienda del año 2006, en la

que consigue crear una envolvente transparente sin ningún uso establecido, en la que los inquilinos distribuyan el espacio a su gusto,

ayudándose del papel del vidrio para construir una percepción difusa del dentro y el fuera.

29. MÁRQUEZ CECILIA, Fernando & LENEVE, Richard (eds.). N. 77. El Croquis. Sanaa 2005-2015, Madrid: El Croquis Editorial. p.09.

30. BROWNELL, Blaine. 2011. Op. cit. p. 107.
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Fig 84. Imágenes Casa -S, New Canaan 1999, SANAA.

3.2.1 SANAA

2121

48

Fig 83. Casa- S, 1997.

1. Espacio umbral de conexión.

2. Núcleo de la vivienda delimitado por

unas carpinterías flexibles que regulan

la privacidad y claridad del espacio.

Fig 82. Vivienda tradicional.

Núcleo central delimitado por el

engawa que permite la conexión

interior-exterior.



A partir de sus planteamientos teóricos, Junya Ishigami y Sou Fujimoto reflexionan acerca de una nueva sociedad de relación e

intercambio y encaminan su trayectoria hacia la búsqueda de una arquitectura de emociones, de fluidez entre los espacios

generando la relación de uno único que englobe cuerpo, naturaleza y arquitectura. Eliminando de esta manera todas las normas

establecidas sobre la manera de habitar, con intención de manifestar la acertada respuesta a un "nuevo" modo de habitar, en la que

establezco una relación con la atmósfera de la tradición arquitectónica japonesa, con una materialidad radicalmente contemporánea.

"Generalmente, la arquitectura está dividida por una pared, pero quiero crear un espacio suave, ambiguo, flexible y nuevo. Quiero

crear un nuevo sentimiento en la arquitectura. Un nuevo espacio, que es una fusión de espacio, atmósfera, estructura y paisaje."

31

Junya Ishigami

Fig 85. Imagen taller KAIT 2008, Junya Ishigami

3.3 TEORÍA

31. MÁRQUEZ CECILIA, Fernando & LENEVE, Richard (eds.). N. 182. El Croquis. Junya Ishigami 2005-2015, Madrid: El Croquis Editorial. p.154.
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Fig 86. Imagen Art Biotop Water Garden 2019, Junya Ishigami.
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32. MÁRQUEZ CECILIA, Fernando & LENEVE, Richard (eds.). N. 182. El Croquis. Junya Ishigami 2005-2015, Madrid: El Croquis Editorial. p.154.

33. MÁRQUEZ CECILIA, Fernando & LENEVE, Richard (eds.). N. 182. El Croquis. Junya Ishigami 2005-2015, Madrid: El Croquis Editorial. p.187.

34. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.195

Junya Ishigami, 1974

2004 Junya Ishigami & Associates

A partir del planteamiento teórico de su texto ' Libertad en la arquitectura ' reflexiona sobre la condición de la arquitectura y afirma

que esta no es fija sino que está condicionada por la atmósfera en la que se encuentra. "La intención es crear arquitectura y paisaje

como una sola entidad"

32

Tras unos primeros proyectos, en 2013 diseña la primera obra en la que logra materializar su teoría, el taller KAIT en el Instituto de

Tecnología de Kanagawa, un área de estudio cerca de la universidad, con intención de albergar diversas actividades. Un proyecto en

el que se interesa por buscar una nueva manera de componer el espacio y relacionarlo con la naturaleza, generando un único espacio

polifuncional en el que se desarrollen todo tipo de actividades sin ningún tipo de rigidez espacial, en el que se desdibujan los límites

con el exterior. Por ello, distribuye en planta infinitos pilares (305 pilares) con intención de apoyarse en la estructura para crear un

ambiente difuso. La ordenación de estos pilares se realiza de manera meditada para que el usuario pueda usar este espacio

libremente sin sentirse cohibido por unas jerarquías establecidas. El arquitecto manifiesta así su deseo de encontrar un nuevo tipo de

flexibilidad: "Los visitantes pueden interpretar el espacio con mayor flexibilidad si la planta no presenta un sistema de disposición que

revele el control del arquitecto. 

33

Al llevar a la práctica su teoría, busca una nueva flexibilidad, algo que ya había existido antes al recordar la estructura de los templos

con una retícula de pilares en la que se producía una fluidez espacial que conectaba el interior con el exterior. La innovación se

produce cuando rompe con la simetría y la regularidad del espacio para generar una composición 'aleatoria' de pilares que inundan

la planta generando un único espacio ambiguo. Consiguiendo crear la nueva  fluidez que estaba buscando, diluyendo los límites

entre el interior y el exterior. Algo que el propio arquitecto manifiesta: "Una arquitectura que encarne la libertad no es algo que haya

existido nunca antes, pues ya se dio, en parte, en distintas épocas de la historia" 

34

 Junya Ishigami

En su obra es perceptible la búsqueda de esta liviandad, una estructura ínfima que permita crear relaciones en un espacio que proteja

de las adversidades, por ello limpia la estructura hasta llegar a la mínima expresión, a un 'paraguas', una cubierta con gran presencia

de pilares ' aleatorios'  que organizan el espacio con gran flexibilidad para un uso polifuncional que relacione a la naturaleza con la

arquitectura. Consigue materializar su teoría en el Taller KAIT, pero en 2019 deslumbra con el diseño de su pabellón en el Serpentine

Gallery de Londres, con una lámina de pizarra que se eleva desde el suelo .

Junya Ishigami es un arquitecto japonés nacido en Kanagawa en 1974, se graduó en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música

de Tokio, y tras terminar sus estudios trabajó cuatro años con Kazuyo Sejima en el estudio SANAA, donde se interesa por la

investigación del plano horizontal y la ligereza. Finalmente crea su propio estudio junya.ishigami+associates en el año 2004. Empieza

sus primeras obras en solitario y en 2008 presenta el pabellón japonés al 11ª Bienal de Arquitectura de Venecia y en 2009 fue el

ganador más joven del Premio del Instituto de Arquitectura de Japón para el KAIT Workshop del Kanagawa Institute of Technology.

Fig 87.  Imagen taller KAIT 2008, Junya Ishigami

3.2.2 JUNYA ISHIGAMI
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Fig 90. Imágenes Taller KAIT 2008, Junya Ishigami

Fig 88. El Daibutsuden de Todai -ji,

1707.

Estructura de 96 pilares de sección

cuadrada que conforman una  retícula

simétrica de doce intercolumnios en

sentido longitudinal y ocho en

transversal. Creando un único espacio

polifuncional sobre el que se eleva una

cubierta de grandes aleros ondulados.

3.2.2 JUNYA ISHIGAMI
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Fig 89: Taller KAIT, 2008.

Estructura de 305 pilares de sección

rectangular que se distribuyen por el

espacio de manera irregular creando un

único espacio polifuncional sobre el

que se eleva una cubierta ligera.



Sou Fujimoto, 1971

2000 Sou Fujimoto & Associates

La Mediateca de Sendai será un punto de inflexión en la obra de Sou Fujimoto, impresionado por la obra de Toyo Ito, empieza a

investigar sobre el límite y realiza su propia teoría ' Futuro Primitivo ' que manifiesta en todas sus obras, buscando la 'Caverna

transparente'. Un proceso creativo que inspirado por estructuras orgánicas, la cueva y el nido, finalmente consigue en la Serpentine

Gallery 2013, el pabellón "nube", donde lleva al extremo la abstracción de una nebulosa que conforma la relación cuerpo, naturaleza

y arquitectura. Unos apiladamientos verticales que componen la totalidad de la fachada con una abstracción radicalmente

contemporánea.

El pabellón consigue su mínima expresión con una ocupación en planta de 350 m

2

 y una estructura liviana de barras blancas de acero

de 20 mm, que se van apilando 40 cm, creando una malla estructural en la que alterna unos discos de policarbonato. Componiendo

una fachada nebulosa que consta de dos accesos, y una cafetería en el interior. Esta estructura experimenta la transparencia e

inmaterialidad, permitiendo a los usuarios la posibilidad de fundirse con el paisaje y disfrutar del lugar con plena libertad. El

arquitecto describía así su obra: ' Para el Serpentine Pavilion 2013, he creado una arquitectura traslúcida, un terreno que invita a la

gente a explorar el lugar en nuevas y diversas maneras. Se ha creado una nueva forma de medioambiente, donde lo natural y lo

hecho por el hombre se funden. La inspiración para el diseño del pabellón fue el concepto de que la geometría y las formas

construidas pueden fundirse con lo natural y lo humano. '

35

Sou Fujimoto, retorna a los orígenes de la arquitectura, referenciando el nido como un único espacio sin funciones marcadas que se

funde con el paisaje. Y lo readapta a lo que él denomina 'Caverna transparente' que consigue en el Serpentine Gallery en 2013.

Materializa su búsqueda con un apiladamiento vertical, que ya había existido en la arquitectura tradicional. Ensambles en cruz

continuos que se van haciendo más pequeños en la cubierta. La diferencia notable es que trata de desmaterializarla con una

arquitectura que no tiene forma, ni techos ni paredes, permitiendo de este modo, que el usuario se funda con el paisaje y pueda

disfrutar del lugar con plena libertad. En términos arquitectónicos, me centro en analizar la composición de proyecto, focalizando mi

atención en la historia nipona. Al apreciar la evolución que ha ido sufriendo la arquitectura, el estilo Sukiya sería un referente para

obras de arquitectura contemporánea. En palabras del arquitecto "Sí, el vacío del espacio en la casa de té es uno de los puntos de

partida de mis proyectos arquitectónicos. Siento que esa casa es realmente un tipo de casa extraña, con muchas ramas; con un

espacio, pero con muchas, muchas ramas, para poder experimentar tanto las áreas privadas, íntimas y cómodas, como luego, de

manera continua, los sentimientos más abiertos. "

36

En su obra investiga acerca de la desmaterialización y la búsqueda de lo que él denomina 'Caverna transparente'. Un proceso creativo

en el que rompe con la horizontalidad con unas plataformas ascendentes en altura, un juego de alturas con el que experimenta la

inmaterialidad, la liviandad de la estructura. Inicia en la Casa definitiva de madera, en 2008, donde materializa un lugar lleno de

posibilidades, que desafía a la abstracción, en 2010 lleva el concepto de vegetación al extremo en la CASA-NA, en la que manifiesta el

concepto de espacios agregados por los diferentes usos, pero plasmado en diferentes niveles ascendentes, que resuelve con una

estructura muy sencilla y ligera totalmente abierta al exterior, en búsqueda constante de diluir los límites.

Sou Fujimoto es el arquitecto japonés más joven de este análisis. Nació en 1971, natural de Hokkaido recuerda su infancia en

contacto directo con la naturaleza, influencia que manifiesta en sus obras. Al terminar sus estudios en la Universidad de Tokio,

comienza su trayectoria en solitario, con intención de investigar y buscar su propio matiz. Decisión que sorprende frente al resto de

arquitectos japoneses que empezaban su trayectoria en algún estudio de prestigio. En el año 2000, funda su propio estudio, Sou

Fujimoto Architects, con proyectos de pequeña escala que le permiten investigar en la búsqueda de nuevas tipologías y un camino

hacia el futuro que le permita diluir los límites.

Fig 91. Imagen Serpentine Gallery 2013, Sou Fujimoto.

3.3.2 SOU FUJIMOTO

35. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.62

36. ONTIVEROS, Ignacio & PASCUETS, Joan Ramón (eds.). 2014. Op cit. p.63
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Fig 92. Vivienda tradicional japonesa,

ensambles en cruz continuos que se

van haciendo más pequeños en la

cubierta.

Fig 94. Imágenes Serpentine Gallery 2013, Sou Fujimoto.

3.3.2 SOU FUJIMOTO
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Fig 93. Serpentine Gallery Pavilion. 2013

Ensamble en cruz, con unos

apiladamientos de 40 cm llevados al

extremo, una continuidad horizontal

donde se diluyen los límites,

permitiendo que el usuario se funda

con el paisaje.



4.1 CONCLUSIONES

En el desarrollo de este trabajo, se ha estudiado la presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea. Arquitectos

japoneses como Shigeru Ban, Kengo Kuma, Toyo Ito, SANAA, Junya Ishigami y Sou Fujimoto, continuarán la línea de investigación

propuesta con obras que reflejan de manera radical la condición y materialidad contemporáneas y en las que simultáneamente

reflexionan sobre la tradición constructiva vernácula, dando lugar a una serie de aproximaciones en las que es perceptible una

continuidad técnica, conceptual y teórica.

Tras la continuidad que se había vivido en la cultura nipona con una arquitectura inundada de conceptos como fluidez espacial,

delicadeza en la construcción y relación del ser humano con la naturaleza se vio alterada por la penetración de la cultura occidental

tras la II Guerra Mundial y la globalización del mundo contemporáneo. Los arquitectos japoneses manifiestan en sus obras un deseo

común de reinterpretar la concepción espacial y arquitectónica del espacio con el entorno de sus construcciones tradicionales.

Tradicionalmente, Oriente destacó por el empleo continuo de la madera, desde las primeras construcciones vernáculas con lo

estrictamente necesario e inmediato hasta la construcción de templos con un refinamiento técnico y estético que todos conocemos.

Unas construcciones condicionadas por una filosofía tradicional de que la arquitectura debe someterse a la fuerza de la naturaleza. La

evolución técnica y material provocó el enorme conocimiento de los artesanos japoneses en los sistemas de unión y ensambles

tradicionales. Sin embargo, la llegada del Movimiento Moderno introduce materiales como el acero y el hormigón a los que

arquitectos como Shigeru Ban y Kengo Kuma muestran fuerte oposición y reinterpretan en clave contemporánea los usos de

materiales de origen vegetal manteniendo nudos y ensambles tradicionales. Esta adaptación a sus obras contemporáneas ya no se

produce por los valores inmediatos y de necesidad, sino por los valores de sostenibilidad, ecología y, simultáneamente, por la

continuidad estructural y formal que articulan con la historia.

Por otra parte, al observar las primeras construcciones japonesas se aprecia la estrecha relación que existe entre la arquitectura y la

naturaleza, donde utilizan materiales que tienen a su alcance, creando construcciones desmontables y flexibles con un único espacio

polifuncional conectado con la naturaleza. Con el paso de los años, los arquitectos anónimos de estas construcciones refinan sus

técnicas e incorporan elementos y sistemas como el engawa, shoji y fusuma, componiendo una arquitectura inundada por conceptos

como la fluidez espacial, sencillez e integración interior-exterior. De este modo, se afirma la reformulación de estos elementos

tradicionales en la arquitectura contemporánea, como sucede en todas las obras expuestas en este trabajo, que generan un vacío de

relación con la construcción de un único espacio polifuncional frente a un límite transparente generador de reflejo que introduce la

vegetación en el interior, ayudando a construir una percepción difusa entre el interior y el exterior.

Actualmente nos encontramos en una sociedad de comunicación e intercambio, que ha enriquecido notablemente las posibilidades

de cada individuo en la manera de habitar y de relacionarse. A partir de sus planteamientos teóricos, Junya Ishigami y Sou Fujimoto

reflexionan acerca de la nueva sociedad de relación e intercambio, y para ello retornar a los orígenes de la arquitectura, cobijo y al

refugio elementales. A partir de esto, ponen en una continuidad histórica el lugar funcional y la libertad en la arquitectura. Encaminan

su trayectoria hacia la búsqueda de una arquitectura de emociones, de fluidez entre los espacios generando la relación de uno único

que englobe cuerpo, naturaleza y arquitectura. Eliminando de esta manera todas las normas establecidas sobre la manera de habitar,

con intención dar respuesta a un 'nuevo' modo de habitar con una materialidad radicalmente contemporánea. Y a la vez

profundamente arraigado en la tradición arquitectónica local.

Por todo ello, podemos afirmar que la arquitectura tradicional sigue siendo una fuente de reflexión e inspiración para los arquitectos

japoneses de vanguardia, cuyas radicales arquitecturas pueden ser situadas en una continuidad histórica atendiendo a su

materialidad, conceptualización o formulación teórica, como se ha pretendido demostrar en este trabajo.

Sirva este trabajo para reivindicar esta misma situación en nuestro ámbito cultural, tener en cuenta nuestro pasado y nuestro

territorio. Motivo por el cual me parece necesario extrapolar esto a nuestra cultura, tener presente nuestro pasado y el territorio. Cito

a un arquitecto gallego, Pedro de Llano, autor del libro Arquitectura popular en Galicia y profesor de esta Escuela, con intención de

apoyar la conclusión de mi trabajo, en donde pongo en manifiesto la calidad y el conocimiento que un aprendiz de arquitecto debe

tener presente, sin renegar de sus raíces.

"Eso es lo que esa arquitectura nos puede enseñar a nosotros: nuestra arquitectura tiene que ser sin pretensiones y responder a unas

necesidades. Debemos aprender de nuestros canteros, de nuestros carpinteros, que eran unos tipos rigurosos y racionales, veamos

cómo ellos hacían las cosas para resolver de la forma más sencilla posible los problemas que les planteaba una determinada

circunstancia." 

37 

Pedro de Llano
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Fig 95. Imagen jardín japonés de Portland, diseñado por el arquitecto Kengo Kuma.
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CASA NA, Sou Fujimoto

CASA N, Sou Fujimoto

Paper Arbor, Shigeru Ban
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1.Tataki
2.Suelo elevado
3.Altar
4.Engawa

Catedral Christchurch, Shigeru Ban

Templo Zuishoji, Kengo Kuma
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4.2 ANEXOS

PAO 1. Alojamiento para la mujer nómada, Toyo Ito

Mediateca de Sendai, Toyo Ito

Rolex Learning Center, SANAA

Serpentine Gallery Pavillion 2019, Junya Ishigami

Residencia de la Tercera Edad, Junya Ishigami
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