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Resumen 
La cuestión sobre las futuras formas de habitar fue investigada recientemente por P. Gadanho, 
quien identificó una constelación de arquitectos japoneses que responden a ella mediante unos 
breves manifiestos y a través de su propia obra. Algunos de estos proyectos son viviendas 
experimentales que sirven de hilo-conductor a este texto para abordar conceptos como la 
relación entre naturaleza y arquitectura, la proximidad entre arquitecturas futuras y primitivas, 
los gradientes espaciales entre el espacio interior y el exterior, la arquitectura como fenómeno 
social y el permanente deseo por alcanzar una mayor transparencia y ligereza estructural. 
Finalmente el texto presenta dos obras singulares: la villa Sudbury y la casa de Jesús, que 
ofrecen una respuesta local a las cuestiones abordadas anteriormente. La principal idea que 
introducen es la incorporación de la escala monumental al espacio doméstico, con el fin de 
crear nuevos espacios completamente libres, inmateriales y puramente contemplativos.  

Palabras clave: brutalismo doméstico, Gadanho, villa Sudbury, casa de Jesús  

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI  

Abstract 
The question about future ways of living was recently researched by P. Gadanho, who identifies 
a constellation of Japanese architects that respond to this question through short manifestos 
and its own work. Part of the material researched, that is related to housing experimental work, 
serves as a common thread to analyze issues such as the relation between nature and 
architecture, the proximity between avant-garde and tradition, the relation between interior – 
exterior, architecture as a social phenomenon and the constant desire to achieve maximum 
structural lightness and transparency. 

To conclude the author of this text presents Villa Sudbury and Casa de Jesús, two residential 
projects related to issues mentioned above and which are affected by the idea of inserting the 
monumental scale in residential space, in order to create free, immaterial and contemplative 
spaces. 

Keywords: domestic brutalism, espacio contemplative, villa Sudbury, casa de Jesús 

Topic: The residential project as nucleus of the modernity: single house and housing unit, from 
the Modern Movement to XXI century 
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1. Nuevas formas de habitar 
La cuestión sobre la arquitectura del futuro y las nuevas formas de habitar fue abordada 
recientemente por una investigación de Pedro Gadanho, que centraba su estudio en una 
constelación de arquitectos japoneses cuya obra está generando una influencia internacional. 
El estudio resultó en la publicación An Influential Lightness of Being: Thoughts on a 
Constellation of Contemporary Japanese Architects y en la exposición A Japanese 
Constellation inagurada en la primavera de 2016 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
Entre los 24 proyectos que componen la muestra hay algunos dedicados a la escala doméstica 
que constituyen en sí mismos una declaración de intenciones del pensamiento arquitectónico 
de cada uno de los siete arquitectos seleccionados. Entre ellos destacan la casa N (2006-2008) 
y la casa NA (2007-2011) de Sou Fujimoto; la casa con plantas (2009-2012) y la casa y 
restaurante (2013-) de Junya Ishigami; la casa Moriyama (2002-2005) y el jardín y casa (2006-
2011) de Ryue Nishizawa; y la casa en un huerto de ciruelos (1999-2004) y la casa 
Nishinoyama (2010-2013) de Kazuyo Sejima.  

En cuanto a los principios teóricos que este conjunto de casas experimentales japonesas 
representan y a la visión de la arquitectura futura de sus autores, Sou Fujimoto en su manifieto 
titulado Notes on the Architecture to Come dice «Architecture to come will hover between what 
is natural and what is human-made. Myriads of gradation will exist between interior and 
exterior…».1 Por otro lado J. Ishigami visualiza un sentimiento de liberalización de un paisaje 
que se extiende hasta el infinito, y una manifestación en forma de arquitectura de aquello que 
nunca lo ha sido anteriormente, lo que llama “la nueva naturaleza”. En cambio R. Nishizawa en 
su manifiesto titulado The Social Landscape of Architecture incide sobre la idea de la 
arquitectura como paisaje urbano y su repercusión en nuestras vidas. También se refiere a la 
evolución de la arquitectura en correspondencia al desarrollo de los valores sociales, algo que 
presume seguirá sucediendo.2 

 

2.  Naturaleza y arquitectura  
Algunos de estos proyectos domésticos dejan patente la preexistencia de la naturaleza frente a 
la arquitectura en matices tan sutiles como la manera de titular una obra, como sucede en la 
jardín y casa de Nishizawa. Otro ejemplo que manifiesta el espíritu preexistente de la 
naturaleza es la casa con plantas de Ishigami, un proyecto experimental que consiste en la 
ocupación de un jardín mediante mobiliario doméstico directamente trasladado desde un 
interior y cubierto mediante una envolvente ligera. En este sentido Fujimoto dice «A garden is 
the initial state of Architecture […] Architecture is a garden with a roof; Garden is Architecture 
without a roof». 3 

 

                                                           
1 [Traducción del autor: Una fusión entre lo natural y lo humano, y advierte un gradiente sin fin entre interiores y exteriores]. Pedro 
Gadanho y Phoebe Springstubb (eds.) A Japanese Constellation: Toyo Ito, SANAA and Beyond (New York: Museum of Modern 
Art , 2016), 165. 
2 Gadanho y Springstubb (eds.), A Japanese Constellation..., 139. 
3 [Traducción del autor: Un jardín es el estado original de la arquitectura. Arquitectura es un jardín con tejado; Un jardín es 
arquitectura sin tejado]. Julian Worrall, "The Deep Field: Resolving a Japanese Constellation", en Gadanho y Springstubb (eds.) A 
Japanese Constellation..., 247. 
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Figura 1: Patio de los Leones de la Alhambra de Granada 

Fuente: Alexandercreswell.com 

 

Figura 2: Kanagawa Institute of Technology. Kait Workshop 
Fuente: Junya Ishigami + Associates 

2.1. Tradición y vanguardia 

Es decir, de un modo u otro estos proyectos dejan patente la preexistencia de la naturaleza, y 
nos recuerdan no sólo la casa tradicional japonesa, sino también nuestra casa tradicional 
granadina - el Carmen - que  es un huerto o jardín con una construcción anexa.  
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En diálogo cultural continúa con la casa N de Sou Fujimoto y su secuencia de muros con los 
que construye un gradiente espacial desde lo más público a lo más privado, que nos traslada al 
Patio de los Leones de la Alhambra, con la diferencia de que en el proyecto de Fujimoto el 
espacio central de la casa es el más privado mientras que la casa palacio-nazarí la secuencia 
se invierte, estando las estancias privadas en los bordes, consecuencia de las diferencias 
tipológicas entre la casa aislada tokiota y la casa patio granadina.   

Por último esta constelación de arquitectos japoneses en algunas ocasiones recurre a la 
multiplicidad estructural como generadora del espacio arquitectónico. Por ejemplo en el 
Kanagawa Institute of Technology (2005-2008), Ishigami propone un único espacio con 305 
pilares que define como un bosque, que recuerda la multiplicidad estructural del Patio de los 
Leones (1362-1391) de la Alhambra, con sus 124 columnas de mármol de Macael que 
reproducen un bosque de palmeras o un oasis a modo de toobas. 

2.2. La fabricación del entorno natural 

Son muchos los proyectos de casas donde la arquitectura dialoga con la naturaleza existente. 
La casa Kaufmann de F. Ll. Wright es un claro ejemplo de ello. Otros ejemplos destacables son 
la casa entre-pinos de F. J. Sáenz de Oiza (1968) y también la casa en Rota de A. Jiménez 
Torrecillas (2016).  

Sin embargo, algunas de estas casas japonesas seleccionadas introducen una gran novedad: 
donde no existe naturaleza se crea. Esta fabricación del entorno natural tiene matices. Por 
ejemplo Nishizawa en su jardín y casa y Fujimoto en la casa NA introducen la vegetación 
principalmente en los bordes, sirviendo como filtro entre el espacio público y el privado. Sin 
embargo Ishigami  construye un estrato natural paralelo a la arquitectura. Esto genera una 
continuidad entre el espacio interior y exterior, con esa intención manifiesta de diluir los límites 
y crear espacios infinitos.  

 

3. La fachada celosía 
La casa NA de Fujimoto es una estructura ligera de pilares metálicos de 55x50 mm. 
arriostrados por 21 plataformas. La imagen del espacio doméstico convencional como un 
contenedor estático es revisado y proyectado como una progresión dinámica de espacios 
abiertos. Dicha progresión termina en una fachada-celosía ligera donde se integra vegetación 
al tiempo que se confunde el espacio interior y el exterior.  

Esta obra experimental recuerda aquellas casas donde la fachada-celosía es un elemento 
característico, entre las que destacan la casa Curuchet (1948-1951) y la casa Shodhan (1951-
1956), proyectadas casi paralelamente por Le Corbusier con su sistema constructivo habitual 
de hormigón armado y que pueden interpretarse como una actualización de la villa Savoye. 
Estas obras corresponden a la última etapa del arquitecto suizo aunque su experimentación 
con la fachada-celosía se inicia a principios de los años treinta, curiosamente justo después de 
su etapa en Moscú (1928-1932), coincidiendo con la construcción de una de las casas-celosia 
más singulares: la casa Melnikov (1927-1929). 

La casa Melnikov es el resultado compositivo de intersectar dos cilindros, construidos en ladrillo 
macizo y aligerados mediante huecos con forma de rombo hexagonal, algunos de ellos 
cerrados en la parte más próxima a la cimentación. Este gradual aumento de la superficie 
abierta, a medida que subimos en altura en la vivienda, tiene un sentido no sólo lumínico sino 
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estructural, ya que el reparto de cargas se optimiza si hacemos la base de los cilindros sólida. 
Seguramente el ingeniero V. Shukhov, que colaboró intensamente durante estos años en los 
garajes diseñados por Melnikov, ayudó al joven arquitecto con el cálculo de esta estructura 
cilíndrica, que recuerda mucho a la icónica torre de acero diseñada por Shukhov, la Torre de 
comunicaciones Shabolovskaya (1920-1922).  

Estos tres ejemplos de casas donde el cerramiento es una celosía estructural, con tres 
sistemas constructivos diferentes (tubos y bandejas de acero, hormigón armado y ladrillo 
macizo) se asemejan en su deseo por alcanzar una mayor transparencia y ligereza estructural. 

  

4. Habitar una estructura 
A colación de estas casas-celosía y retomando la visión de la constelación de arquitectos 
japonenes que inicia y articula este texto, Taro Igarashi dice «Common among these architects 
is their desire to maximize structural engineering technologies to create new spatial 
qualities…».4 Y más en concreto, respecto a Ishigami, dice:  

Ishigami, for his part, has arrived at an extreme form of architecture that nearly transcends 
materiality in its evocation of invisibility and lightness. Yet, on account on his great skill,very few 
people realize how exceptional are his structural systems.5 

Esta es una prueba más de la histórica unión indisoluble entre concepto y estructura, entre 
desarrollo espacial y sistema constructivo, que es un denominador común de las casas aquí 
mencionadas y otras más conocidas que suponen un aporte significativo a la historia de la 
arquitectura. Podemos recordar algunas de las más singulares como la Villa Savoye de Le 
Corbusier (1929) con su estructura de apoyos puntuales que libera el espacio tanto en planta 
como en fachada; la ya mencionada casa Kaufmann que es una evolución de los 
característicos balcones domésticos utilizados por Wright pero que en esta ocasión lleva al 
límite creando una superposición de planos horizontales; o la casa Farnsworth de Mies van der 
Rohe (1946-1951) que para evitar las crecidas del río hace levitar los planos horizontales, 
minimizando la intervención humana y filtrando el entorno natural a través de la arquitectura.  

4.1. Espacio para la contemplación 

Una vez alcanzado este punto y tras lo arriba expuesto a modo introductorio, uno se plantea 
cual es nuestra visión particular de estas cuestiones y si podemos aportar algo al discurso 
contemporáneo respecto a las nuevas formas de habitar. Con esta intención presentamos la 
villa Sudbury, una obra que investiga la aportación de la escala monumental al espacio 
doméstico, y que a diferencia de las casas anteriormente citadas no tiene sentido por sí sola 
sino como transformación de una ya existente.  

El proyecto surge ante la necesidad del cliente de ampliar su vivienda y nuestro deseo de 
hacerlo sin construcción añadida alguna, una constante en los ejemplos analizados 
anteriormente donde se minimiza la presencia de la arquitectura frente al paisaje.  

                                                           
4 [Traducción del autor: es común entre estos arquitectos su deseo por maximizar las tecnologías de ingeniería estructural para 
crear nuevas cualidades espaciales]. Taro Igarashi, "New Architecture after 'History'”, en Gadanho y Springstubb (eds.) A 
Japanese Constellation..., 191. 
5 [Traducción del autor: Ishigami, por su parte, ha llevado hasta el extremo la forma de la arquitectura que prácticamente 
trasciende la materialidad en su evocación de la transparencia y ligereza. Sin embargo, gracias a su gran habilidad, no mucha 
gente se ha dado cuenta de lo excepcional que son sus sistemas estructurales]. Igarashi, "New Architecture after 'History'”, 191. 
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La vivienda original, que casualmente tiene una clara influencia de Le Corbusier, presenta una 
fachada-celosía y una escalera central que articula dos espacios, uno dedicado a la actividad 
diaria y otro al descanso nocturno. La investigación se centra en ocupar el espacio libre de la 
vivienda existente, especialmente la celosia en fachada intensificando el uso más functional.  

Esta decisión permite crear el experimento ansiado: un gran espacio dedicado al descanso y la 
pura contemplación. Una ventana al paisaje de escala monumental, de la misma altura que la 
casa existente y de 22 m de longitud, que encierra un volumen de 1100 m3 de aire.  

La intensa ocupación de la arquitectura existente da la posibilidad de crear un gran espacio 
vacío. A diferencia de los gradientes espaciales que expresan obras como la casa N o la casa 
NA, esta intervención representa la radical disociación entre interior y exterior, que escinde las 
funciones rutinarias del uso contemplativo. La oportunidad de construir un espacio acotado 
pero totalmente vacío sólo se justifica como espacio complementario, por lo tanto uno de los 
puntos cardinales de este ejercicio conceptual es la necesidad de articular el espacio de escala 
monumental con el doméstico.  

La actividad contemplativa es aparentemente prescindible. Sin embargo, del mismo modo que 
no se puede vivir sin descanso, por mucho que éste sea inútil, tampoco deberíamos pensar en 
la arquitectura sin dar cabida a los espacios contemplativos.  

Es esta simbiosis entre lo funcional y lo apartentemente innecesario, uno de los atributos 
conceptuales que este artículo manifiesta, promoviendo el desarrollo de espacios dedicados a 
enriquecer la parte más mística y espiritual del ser humano. El ser humano tiene cuerpo y alma. 
No tiene por qué entenderse desde el punto de vista religioso. Hasta el ser humano más ateo 
tiene un lado interior, una conciencia y una necesidad de aislarse. Se trata de crear un lugar 
para el silencio, la tranquilidad y la paz. Así, Josef Pieper valora e acto comtemplativo al ser el 
que mantiene a la verdad final a la vista y le da sentido a cada acto práctico de la vida. 

4.2. Hormigón pretensado  

Para construir esta gran ventana al paisaje se recurre al uso del sistema pretensado. Catorce 
tendones de acero mejoran el rendimiento del dintel de hormigón armado en forma de V.   

La aplicación de tecnologías estructurales propias de obras de ingeniería está relacionada con 
la idea de llevar al límite el principio corbusiano de planta libre, que constituye otro de los 
principios de esta casa-manifiesto.  
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Figura 3: Vila Sudbury, Santa Ponça, Calvía (Mallorca), 2017 
Fuente: Rubens Cortés Cano y Raúl Rodríguez Ruíz (2016) 

 
Figura 4: Casa Sudbury. Plano de estructura. Sistema pretensado.  

Fuente: Rubens Cortés y Raúl Rodríguez (arquitectos) y Francisco Vilchez Cuesta (cálculo e ingeniería) (2017) 
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4.3. Hormigón aligerado  

Otro ejercicio que también contrapone la escala humana y la monumental dentro del espacio 
doméstico es la casa de Jesús. Ahora no existe una arquitectura preexistente pero al igual que 
hacía Ishigami con la naturaleza, se crea artificialmente. La casa es una cubierta que cubre dos 
mitades, una llena y otra vacía. La primera representa la vivienda existente y la otra el espacio 
contemplativo. Una metáfora que mantiene la idea de minimizar la ocupación y la presencia de 
la arquitectura, que toma como referencia la huella en el terreno de las parcelas vecinas. La 
construcción del plano horizontal tiene una superficie de 313 m2, y además de la casa 
propiamente dicha cubre un espacio contemplativo de 16 x 9 m ayudado por dos apoyos 
puntuales de 25 cm de diámetro cada uno. Esta gran superficie libre cubierta es posible gracias 
a un aligeramiento del hormigón armado mediante el sistema constructivo Elesdopa6, que 
incorpora bloques de poliestireno expandido entre las dos caras de cada plano vertical y 
horizontal, unidos mediante conectores situados reticularmente cada 90 cm. El sistema es 
utilizado en toda la casa como única solución constructiva a la envolvente del edificio.  La casa 
de Jesús se puede resumir como un gradiente especial desde la parte más privada de la 
vivienda hasta el más publico, desde la oscuridad hacia la luz. Recuerda las palabras de S. 
Fujimoto que anunciábamos al principio de este texto acerca de las formas de habitar futuras: 
una fusión entre lo natural y lo humano, y un gradiente sin fin entre interiores y exteriores. 

 
Figura 5: Casa de Jesús, El Ventorrillo, Cullar Vega (Granada) 

Fuente: Rubens Cortés Cano y Raúl Rodríguez Ruíz (2015) 

                                                           
6 Elesdopa nace de la filosofía de proporcionar un sistema que a igual momento de inercia de un paramento, ofrece un menor 
gasto de material mediante el uso de dos placas de hormigón armado unidas mediante conectores 
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 Figura 6: Casa de Jesús, El Ventorrillo, Cullar Vega (Granada) 

  Fotografía: Javier Callejas (2016)  

 

5. La escala 
La vivienda debe contar con espacios acordes a la escala humana, ya que las herramientas 
cotidianas están adaptadas a las proporciones del hombre. Le Corbusier hizo todo un estudio 
antropométrico que dio como resultado el conocido Modulor.  

Pero hay una cuestión respecto a este tema que me parece interesante: ¿a partir de qué 
momento empezamos a sentirnos alejados de esta correlación entre objeto y escala humana?, 
¿qué sucede si se hace gradualmente?, ¿y si se lleva al extremo la decisión de crear espacios 
deliveradamente desproporcionados a nuestro cuerpo? 

A su manera, Peter Zumthor aborda esta cuestión y la titula “Levels of Intimacy”, y dice: 

It all has to do with proximity and distance. The classical architect would call it scale. But that 
sounds too academic – I mean something more bodily than scales and dimensions. It refers to the 
various aspects – size, dimension, scale, the building´s mass by contrast with my own. The fact that 
it is bigger than me, far bigger than me. Or that things in the building are smaller than me.7 

La Villa Sudbury lleva al extremo las posibilidad de alejarnos de la escala humana, en un 
intento por diluir la presencia arquitectónica y de liberar al ser humano, para así acercarlo al 
entorno natural que le rodea.   

La gran diferencia estriba en que en la villa Sudbury se pasa radicalmente de un espacio 
proporcionado a la escala humana (una casa corbusiana) a otro brutalmente alejado de ella; 
mientras que en la casa de Jesús el alejamiento es gradual.  
                                                           
7 [Traducción del autor: Niveles de intimidad”. […] Todo está relacionado con la proximidad y la distancia. El arquitecto clásico lo 
llamaría escala. Pero eso suena demasiado académico – me refiero a algo más corporal que la escala y las dimensiones. Se 
refiere a varios aspectos – tamaño, dimensión, escala, la masa del edificio en contraste conmigo mismo. El hecho de que es más 
grande que yo o mucho más grande que yo. O aquellas cosas del edificio que son más pequeñas que yo]. Peter Zumthor, 
Atmospheres (Basel: Birkhaüser, 2000), 49. 
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Figura 7: Casa de Jesús, El Ventorrillo, Cullar Vega (Granada) 

Fuente: Javier Callejas (2016) 

 

6.  La repercusión de la arquitectura en nuestras vidas 

Para terminar me gustaría cerrar este texto con una reflexión muy cercana a lo que R. 
Nishizawa apunta sobre la arquitectura como paisaje urbano, su repercusión en nuestras vidas 
y la evolución de la arquitectura en consonancia con la evolución de los valores sociales.8   
Atravesamos un momento donde la conciencia social ha aumentado con respecto a todo lo que 
produce el ser humano y su impacto en el medio ambiente. En el caso de la ciudad es posible 
imaginar un futuro donde se pueda esperar que la arquitectura no sólo dialogue o sea integrada 
dentro del contexto que ocupa, sino que suponga un aporte considerable al paisaje urbano que 
determina. Dicho de otro modo, se espera que la arquitectura tenga una cualidad empática y 
proactiva frente al medio que le rodea, lo que supone dotar a lo inerte de capacidades propias 
del ser humano.  

Toyo Ito sugiere un único camino para avanzar en esta dirección y urge a sus contemporaneos 
a practicar la experimentación como parte de la actividad del arquitecto, para así encontrar una 
vibrante y estimulante arquitectura generada en los márgenes, distinguiendose de los procesos 
masivos de producción y consumo. Y afirma que la arquitectura que es solo reconocida por 
arquitectos y no por el público no tiene futuro, ya que la arquitectura que verdaderamente tiene 
el poder de transformar la sociedad puede canalizar su energía y encontrar nuevas formas. 

 

 

 

 

 
                                                           
8 [Traducción del autor: la arquitectura que es solo reconocida por arquitectos y no por el publico no tiene futuro]. Gadanho y 
Springstubb (eds.), A Japanese Constellation..., 139. 
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Brutalismo doméstico. Un espacio para la contemplación  
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