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Las nuevas relaciones internacionales establecidas en Japón a mediados del 
siglo XIX dieron lugar a una evolución de la cultura nipona, con un aban-
dono paulatino de la tradición.

La casa de té, origen de la arquitectura japonesa, quedó relegada al mun-
do rural, hasta caer casi en el olvido. Este proceso propició un espíritu crí-
tico, del que surgieron arquitectos que defendían la búsqueda de un equi-
librio entre el pasado y el presente. 

Tadao Ando ha destacado entre estos arquitectos por su tenacidad, hu-
mildad y perseverancia, cualidades que le han permitido desarrollar una 
arquitectura muy personal, cuyas obras representan su camaleónica capa-
cidad, las preocupaciones de su cultura natal y una crítica social de la épo-
ca moderna. Ando es un maestro de la abstracción; un arquitecto atempo-
ral y universal.

Sus obras más representativas se sitúan en el periodo comprendido en-
tre 1976 y 1995, cuando se recuperan los principios básicos de la casa de té: 
el diálogo entre arquitectura y naturaleza, los contrastes y la simplificación 
formal. El resultado conforma una arquitectura primitiva y moderna, con 
una precisión artesanal muy potente.

Este trabajo pretende poner de manifiesto la influencia que la arquitec-
tura tradicional japonesa y la arquitectura moderna internacional han te-
nido sobre la obra de Tadao Ando, una obra que, aun pasadas cuatro déca-
das, impacta profundamente en el observador y a nadie deja indiferente. 
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Marco histórico
A mediados del siglo XIX, Japón se vio obligado a restablecer relaciones eco-
nómicas y culturales con el resto del mundo, tras dos siglos de hermética 
cerrazón propiciada por el gobierno del clan Tokugawa que, tras expulsar a 
los jesuitas, pretendía evitar la propagación del cristianismo. 

Mikiso Hane, autor del libro Breve historia de Japón,1 relata los términos 
en los que se definió esta nueva política aperturista. Japón recibió la ayu-
da de la marina estadounidense, cuya escuadra de ‘barcos negros’ de vapor 
venció la inútil resistencia de los viejos sistemas defensivos insulares. Des-
de 1854, por el ‘Tratado de Kanagawa’, los barcos norteamericanos pudieron 
repostar y aprovisionarse en los puertos japoneses. Cuatro años más tarde, 
otros países europeos como Inglaterra, Francia, Rusia y Holanda firmaron 
acuerdos similares. Japón comenzó así un periodo de adopción de estra-
tegias y armas extranjeras y el emperador Tokugawa Yoshinobu, del clan 
Tokunawa, fue derrocado y sustituido por Mutsuhito (1852-1912), cuyo rei-
nado se conoce como Meiji, ‘Época ilustrada’, ‘Gobierno Ilustrado’ o ‘Cul-
to a la Regla’. 

El proceso de modernización afectó también al arte japonés. Artistas 
como Yoshu Chikanobu (1938-1912) pronto comenzaron a alternar en sus 
grabados asuntos referidos a la belleza eterna de las ‘geishas’, rodeadas de 
paisajes tradicionales, junto con retratos oficiales de la familia imperial, 
vestidos con naturalidad y convicción con uniformes militares de inspira-
ción prusiana. 

En el ámbito arquitectónico se desarrolló una etapa caracterizada por la 
imitación de las construcciones europeas (figura 0.1.). El empleo de los nue-
vos materiales, inusuales en la tradición constructiva japonesa, evidenciaba 
los avances tecnológicos, para los que las técnicas y los materiales históricos 
carecían de respuestas fiables. Bajo esta nueva perspectiva se proyectaron 
edificios como el palacio Akasaka, en Tokio (1899-1909), con aires de estilo 
barroco, fruto de los viajes de muchos jóvenes arquitectos para estudiar las 
construcciones oficiales y los edificios públicos europeos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la imperiosa necesidad de 
reconstruir un Japón asolado dio lugar a la concreción de una nueva arqui-
tectura apoyada en los principios del Movimiento Moderno europeo.

Este proceso de distanciamiento de la arquitectura vernácula provocó 
entre la población y las instituciones japonesas una confrontación por con-
servar su identidad o abandonar la tradición al desarrollo tecnológico de 
Occidente. Desde entonces, esta inquietud, especialmente reflejada en la 
arquitectura, ha sido la principal preocupación de la sociedad nipona.

Introducción

1. Hane, Mikiso: Breve historia
de Japón. Madrid: Alianza Edito-
rial, 2003.  



Casi un siglo después del Tratado de Kanagawa nació Tadao Ando, arqui-
tecto singular que, tras años de estudio y numerosas producciones, ha con-
seguido captar la atención de arquitectos y estudiantes en todo el mundo.

Estado de la cuestión
A pesar de la globalización imperante, la sociedad japonesa sigue siendo 
casi un misterio para la sociedad occidental. 

En el campo de la arquitectura, pocos son los arquitectos japoneses que 
han logrado un reconocimiento mundial en comparación con otros com-
pañeros de profesión europeos, lo que sorprende si se tiene en cuenta la re-
percusión de la arquitectura japonesa en los Estados Unidos a principios 
del siglo XX, respaldada por famosos arquitectos como Frank LLoyd Wright, 
para quien la influencia del japonismo fue evidente. Sin embargo, en Eu-
ropa nadie parece recordar el nombre de arquitectos japoneses como Sen 
no Rikyu, autor de representativas casas tradicionales, al que haremos re-
ferencia más adelante.
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0.1. Palacio Real de Madrid 
(1738-1764) y palacio Akasaka 
de Tokio (1899-1909).
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Los maestros nipones más destacados en Occidente quizás sean quienes, 
a pesar de realizar obras tradicionales en sus comienzos, pronto se unieron 
a los principios internacionales promovidos por Le Corbusier y por los con-
gresos del CIAM.2 Algunos de ellos participaron en el movimiento denomi-
nado Metabolismo, en los años 1960, con intención de ofrecer imágenes de 
ciudades utópicas, a priori, que pudieran convertirse en realidad, para sa-
tisfacer la necesidad de viviendas en la posguerra.

El Metabolismo era una postura semejante a las propuestas que habían 
hecho unos años antes el Futurismo italiano y el Constructivismo ruso (figu-
ra 0.2) que abogaban por una estética nueva, renovar las técnicas artísticas 
y proyectar nuevas ciudades basadas en la mentalidad moderna del cambio, 
la seriación y la industrialización. En esta corriente destacan autores como 
Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki o Kenzo Tange. El éxito de estos arquitec-
tos radica en la actitud revolucionaria e innovadora, paralela a la búsqueda 
de una nueva arquitectura universal, inherente al Movimiento Moderno.

Entre los profesionales entusiastas por lo nuevo, surgieron otros preocu-
pados por el abandono de los principios de la cultura natal, como Tadao 
Ando, que promovieron una búsqueda de soluciones de equilibrio entre la 
cultura enraizada y la modernización. 

Ando no renuncia a sus raíces; proyecta cada edificio como una nueva ex-
periencia, un nuevo reto a superar. A primera vista, sus obras parecen seme-
jantes y algo repetitivas, pero un análisis más detallado descubre la maestría 
del autor: sus edificios nacen de una misma idea que se transforma en todas 
sus posibilidades, para crear, en cada ocasión, una obra única.

La falta de una revisión analítica y completa de las obras de Ando y el 
atractivo general de la cultura japonesa nos lleva a la redacción de este en-
sayo, que pretende estudiar con precisión la relación entre tradición y mo-
dernidad en las obras del arquitecto. 

Los edificios elegidos son, en su mayoría, viviendas y pequeñas capillas 
proyectados en su primera etapa, entre los años 1976 (año en el que recibió 
su primer reconocimiento como arquitecto en Japón) y 1995 (año en que 
ganó el premio Pritzker de arquitectura, máximo reconocimiento mundial). 
Dichas obras fueron el germen de su estilo arquitectónico, nacidas con el es-
píritu de crítica social y emoción personal, que tanto caracterizan a Ando.

Para entender la motivación de Ando en sus comienzos, es fundamental 
conocer la cultura en la que creció, de modo que llevaremos a cabo un bre-
ve acercamiento a la tradición nipona, para situar al arquitecto en su con-

0.2. Proyecto La città nuova 
de Antonio Sant’Elia, 

1914, y proyecto para la 
renovación del distrito Tsukij 

de Kenzo Tange, 1963.

2. CIAM: Congresos Internacio-
nales de Arquitectura Moderna, ini-
ciados en 1928 y disueltos en 1959. 
Fueron el almacén de ideas del Mo-
vimiento Moderno en arquitectura. 
En el cuarto congreso, en 1933, se re-
dactó la Carta de Atenas, que pro-
clamaba la distribución de la pobla-
ción en bloques altos de viviendas en 
intervalos extensamente espaciados 
como solución a los problemas a los 
que se enfrentaban las ciudades en 
aquel entonces. 
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texto. A continuación se definirán los elementos más significativos de las 
construcciones japonesas y las diferentes influencias occidentales que con-
dicionan a Ando. Finalmente, se realizará un análisis comparativo de sus 
edificios con la arquitectura tradicional y la actual, que nos permitirá es-
tablecer hasta que punto armonizan o se contradicen ambas posturas.



Formación y premios

Nacido en 1941 en Minato-ku, Osaka (Japón), Tadao Ando fue conductor 
de camiones y boxeador antes de inclinarse por la arquitectura, a pesar de 
no tener formación en ese campo. Adquirió sus conocimientos arquitectó-
nicos en clases nocturnas de dibujo, cursos de diseño interior por corres-
pondencia y viajes por el extranjero. Por ello se describe a sí mismo como 
un arquitecto autodidacto. 

Sus primeras obras, de pequeña y media escala, muestran, por un lado, 
las infl uencias de la tradición nipona y, por el otro, su fuerte interés por el 
Movimiento Moderno, del cual adoptó las características formales. La fas-
cinación de Ando (fi gura 1.1) por un arquitecto en concreto es evidente, al 
llamar a su perro ‘Le Corbusier’. Su arquitectura se suele defi nir como tran-
quila y armoniosa, hermética y lírica, y sus protagonistas la nada o el es-
pacio vacío representan la belleza de la simplicidad. Él mismo afi rma: «No 
creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado. Debe permanecer si-
lenciosa y dejar que la naturaleza, guiada por la luz y el viento, hable.» 

Ando abrió su propio estudio, Tadao Ando Architect & Associates, en 
1969, y en 1979 ganó el premio anual del Instituto de Arquitectura de Japón 
con sus casas en Sumiyoshi, en Osaka; ha recibido otros galardones, tales 
como el del Diseño Cultural de Japón, la medalla Alvar Aalto y el prestigio-
so premio Pritzker de Arquitectura (1995).

Su larga trayectoria profesional sitúa a Tadao Ando entre los principales 
arquitectos mundiales de la actualidad y su mayor obsesión, a día de hoy, 
sigue siendo el estudio y la producción de nuevas obras. 

La cultura japonesa a través del arte

Tadao Ando creció en un país devastado por la Segunda Guerra Mundial. 
Muchas costumbres históricas japonesas se habían perdido con la guerra, 
por lo que el objetivo de su arquitectura ha sido tratar de recuperarlas.

�

1.1. Tadao Ando y su perro 

‘Le Corbusier’ en 1993. 

Biogra  a y herencia cultural

1.2. Aguacero sobre 

Shono, Hiroshige, 1833.
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La estampa es uno de los mecanismos de representación más antiguo de 

Japón, a través del cual Europa pudo conocer las costumbres de este país; su 

infl uencia, a fi nales del siglo XIX, dio lugar a una corriente llamada ‘japo-

nismo’. Las estampas refl ejan la mentalidad del pueblo japonés: un interés 

por la transitoriedad de la vida humana y por la eternidad de la naturaleza 

(fi gura 1.2), que cambia continuamente, pero que renace tras cada estación. 

Esta técnica artística, a través de escenas sobre la vida cotidiana, muestra la 

cultura japonesa como una fi losofía en la que el cuerpo humano y la natu-

raleza están en permanente conexión. Las estampas, a su vez, nos permiten 

conocer la arquitectura del momento y su implantación en el entorno. 

El artista Katsushika Hokusai (1760-1849) destacó por su serie Treinta y 

seis vistas del monte Fuji (1826-1833). En ella, el monte Fuji (fi gura 1.3) apa-

rece como un elemento imponente e inmutable ante los cambios de esta-

ción, mientras que el mundo alrededor sufre transformaciones. El monte 

simboliza la eternidad, el infi nito y la relación entre espacio y tiempo, el 

denominado Ma o ‘el sentido japonés del lugar’. El Ma implica al hombre, 

pues es quien percibe esta realidad. Estos tres conceptos (hombre, natu-

raleza y paso del tiempo) siempre aparecen unidos entre sí y han sido re-

presentados tanto por artistas como por arquitectos. Hokusai, insatisfecho, 

trató de convertir su obra en infi nita con la publicación de diez estampas 

más de las indicadas en el título y de una segunda serie, Cien vistas sobre 

el monte Fuji (1834-1835). 

Tadao Ando ha demostrado la capacidad mutable de la arquitectura a 

través de las ampliaciones en sus viviendas, que por su perfecta confi gura-

ción, admiten nuevas e infi nitas transformaciones. 

1.4. Serie de otoño, serie 

de invierno, serie de 

primavera y serie de verano 

de Hiroshige, 1856-1858.

1.3. Estampas de la serie 

Treinta y seis vistas del 

Monte Fuji, Hokusai, 1833.
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Utagawa Hiroshige (1797-1858) representó en su serie Cien famosas vis-

tas de Edo (actual Tokio) la ciudad por partes, al compás de las cuatro es-

taciones (fi gura 1.4). La arquitectura aparece escondida entre la vegetación 

y la nieve, prueba de que los japoneses han soñado siempre con vivir en el 

exterior, lo que, en muchos aspectos, ha determinado la forma de vida y el 

estilo arquitectónico. 

La superposición de planos y los contrastes de las estampas han resul-

tado ser dos de los mecanismos de Tadao Ando en sus obras, en las que en-

frenta volúmenes macizos de hormigón con ligeras láminas de agua.

La herencia cultural de los conceptos anteriormente descritos se refl e-

ja en las obras y en los croquis de Ando (fi gura 1.5),3 que rezuman sosiego 

y espiritualidad, con la naturaleza como telón de fondo y con huecos que 

enmarcan el paisaje. 

Los dibujos de Tadao Ando son como un mapa jeroglífi co; leídos 

correctamente, no conducen a un tesoro enterrado, sino que se 

convierten en el propio tesoro. 4 

El juego de tensiones entre continuidades y discontinuidades, entre tem-

poralidad como conciencia de lo natural y eternidad como trascendencia 

de la temporalidad, es característico de su arquitectura, siempre ligada a 

la vida humana. Ando lo defi ne como ‘espacio sensitivo-fundamental’:

Lo construido no vale si una vez acabado no encierra el poder de 

provocar una emoción, de estimular el espíritu de aquellos que lo 

miran. La arquitectura cambia la vida por las emociones que genera 

y los recuerdos que puede ayudar a construir. 5 

3. Boceto de la casa Koshino, 

que recuerda a una estampa japo-

nesa de Hiroshige, con la arquitec-

tura escondida tras la vegetación. 

Para Ando, dibujar la naturaleza es 

tan importante como dibujar el edi-

fi cio. Año 1981.

4. E�6%&<�&, Peter, extracto de 

la colección online del  MoMA, de-

partamento de Architecture and De-

sign, clasifi cación A&D Architectu-

ral Drawings, 2002.

5. P%��@�, José Enrique, “Tadao 

Ando, la espiritualización de la ma-

teria”, Boletín de Información Técni-

ca AITIM, nº 170, 1994.

1.5. Bocetos de Tadao Ando: 

casa Koshino, interior de la 

Iglesia de la Luz y Museo 

Histórico de Chikatsu-

Asuka, respectivamente.
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Arquitectura tradicional: la casa de té

Origen y evolución

En su origen, la arquitectura tradicional japonesa fue un espacio destinado 

a la celebración del ritual del té. Dicha costumbre fue introducida en Japón 

durante el siglo IX por los monjes budistas de China, que consideraban el 

té el ‘elixir de los inmortales’, pues contribuía a la buena salud, a la longe-

vidad y al bienestar espiritual. Desde entonces, el ritual del té (fi gura 1.6) 

se ha entendido como una vía hacia la iluminación espiritual y su popula-

ridad ha dado lugar a que se desarrolle una estética del té, basada en el re-

fi namiento, la sobriedad y la naturalidad. Estos rasgos se trasladaron a la 

arquitectura y dieron lugar a un nuevo estilo arquitectónico, único en Ja-

pón: la casa de té. 

La casa de té, o estilo sukiya,6 es el referente principal de la arquitectu-

ra tradicional nipona y resulta de enorme atractivo para los arquitectos ja-

poneses contemporáneos, que han tratado de interpretarla y adaptarla a las 

circunstancias, a las alternativas y a las necesidades actuales.

Ramón Rodríguez Llera, profesor de la Escuela de Arquitectura de 

Valladolid, ha llevado a cabo un análisis evolutivo de la arquitectura japo-

nesa y de su repercusión en el mundo occidental en su libro Japón en oc-

cidente: arquitecturas y paisajes del imaginario japonés, del exotismo a la 

modernidad. 7 Tal como describe este profesor, inicialmente estas construc-

ciones fueron pequeñas salas anexas a viviendas o pequeñas viviendas rura-

les, caracterizadas por su sencillez, ligereza y un uso sincero de materiales 

locales. El suelo era de barro, como un extensión de la naturaleza dentro de 

la casa. Con el tiempo, por motivos de humedad, la casa se elevó unos cen-

tímetros sobre el suelo (fi gura 1.7) y se sustituyó el suelo de barro por sue-

los de tatami, hechos de paja entrecruzada, como otra forma de introducir 

la naturaleza. Sólo en la cocina, el baño y la entrada permaneció el suelo 

natural al mismo nivel que en el exterior. 

El tejado estaba provisto de grandes aleros y protegía de la lluvia y de la 

nieve a las puertas de papel, abiertas la mayor parte del tiempo. El interior 

se sumía en una penumbra continua que, lejos de ser un impedimento, se 

convirtió en un símbolo de belleza y serenidad. El escaso aislamiento de las 

puertas suponía una temperatura interior similar a la exterior, muestra de 

que los japoneses habían conseguido vivir en las mismas condiciones que 

la naturaleza misma.

6. La palabra sukiya signifi ca li-

teralmente ‘morada del refi namien-

to’ y combina la elegancia formal del 

estilo shoin (habitaciones para fun-

ciones militares) con la idiosincrasia 

artística del buen gusto.

7. R%��/03&4 L'&��, Ramón, 

Japón en Occidente: arquitecturas 

y paisajes del imaginario japo-

nés, del exotismo a la modernidad 

(Valladolid: secretariado de publi-

caciones e intercambio editorial, 

2012).

1.6. Mujer japonesa 

preparando el ritual del té.

1.7. Ejemplos de la evolución 

de la casa tradicional: a la 

izquierda, casa sobre el suelo, 

con grandes aleros y pocas 

aberturas al exterior; a la 

derecha, casa elevada, con 

corredores perimetrales y más 

aberturas en las fachadas. 
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Lo más interesante de la casa japonesa no es su aspecto material, 

sino su trasfondo; se puede decir que la casa es como un escenario 

de un teatro al aire libre, cuyo fondo es la naturaleza que se ve a 

través de la pared abierta. 8

En el siglo XVI, la casa de té se transformó en un símbolo de riqueza y 

poder, detentado por señores poderosos que habían alcanzado cierto esta-

tus y control social a través de sus hazañas en las guerras. La casa de té em-

pezó a estar decorada con maderas lacadas y cerámicas costosas, lo que su-

puso un salto con respecto al concepto original de casa bella por su sencillez 

y funcionalidad. Ante esta situación, surgieron personajes que se rebelaron 

contra esta opulencia y trataron de recuperar aspectos como la moderación 

y la discreción. Esta vía dio lugar a una estética distintiva japonesa basada 

en el espacio arquitectónico sublimado, sencillo, sobrio y carente de pre-

tensiones ornamentales.

La arquitectura comienza y acaba con la casa. Diseñar una casa es el 

mejor lugar para un novato donde comenzar su entrenamiento, ya 

que todo el mundo tiene una experiencia personal con la casa que, 

en última instancia, es lo más difícil y complejo de diseñar. 9

Uno de los maestros más destacados de esta oposición fue Sen no Rikyu 

(1522-1591), al que se le atribuyen casas de té tan emblemáticas (fi guras 1.8 

y 1.9) como la casa de té Tai-an, en el interior del castillo de Hideyoshi en 

Tamazaki, y las dos casas unidas por una pasarela: Shigere-Té (Pabellón de 

la Llovizna) y Kasa-Té (Pabellón de la Sombrilla). 

Los templos también adoptaron los preceptos de la casa japonesa, lo 

que dio lugar al estilo budista zen japonés, que buscaba crear espacios de 

1.8. Exterior e interior 

de la Kasa-té.

8. T�(*, Bruno, La casa y la vi-

da japonesas (Barcelona: Funda-

ción Caja de Arquitectos, 2007), pá-

gina 194.

9. T�<%=$�, Nakagawa, The Ja-

panese house: in space, memory, 

and language (Tokio: I-House Press, 

2005).

1.9. Exterior de la casa Tai-

an y pasarela de unión de las 

casas Shigere-té y Kasa-té..
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meditación, contemplación y belleza desnuda. De este modo, la casa pasó 

a ser considerarse por los japoneses un pequeño templo; y el templo, una 

gran casa. 

Durante el periodo Edo (1615-1868), el estilo sukiya entró en una etapa 

de falta de creatividad, desinterés e incluso abandono. A principios del si-

glo XX, debido a los fuegos que se producían todos los veranos en Tokio, la 

arquitectura se simplifi có con vistas a una reconstrucción fácil y, los arqui-

tectos nipones, infl uidos por las teorías del Movimiento Moderno, desa-

rrollaron fórmulas renovadas. Entre los maestros pioneros, encontramos 

arquitectos como Sutemi Horiguchi, Kenzo Tange y Kisho Kurokawa, y fi -

guras de la arquitectura japonesa actual como Shigeru Uchida, Arata Isoza-

ki y Tadao Ando. Estos arquitectos han apostado por una arquitectura ba-

sada en la armonía (fi guras 1.10 y 1.11) entre tradición y modernidad, la idea 

de simplicidad y la conexión ambigua entre el espacio interior y el exterior, 

con unos resultados exitosos. 

Características generales

Lo que determina la confi guración de la casa japonesa es 

sencillamente el clima; para mantener el cuerpo en un equilibrio 

que lo haga menos propenso a posibles enfermedades, no existe 

mejor remedio que la casa japonesa; para crear un clima artifi cial 

habría que recurrir a costosos aparatos que, al ser mecánicos, sólo 

proporcionarían un alivio pasajero. 10

Tal como explica Bruno Taut en su libro La casa y la vida japonesas, 11 el 

espacio en Japón está hecho de unidades transitorias, puentes entre distin-

1.10. Casa propia de Kenzo 

Tange, 1953, y casa de té 

Soseikan, de Tadao Ando, 1982. 

10.  T�2�, La casa.. . ,  pági-

na 87.

11. T�2�, La casa..., páginas 48-

57.

12. Engawa: pasillo o pasarela 

que recorre el perímetro la casa ja-

ponesa y conecta el interior con el 

exterior, a través de puertas correde-

ras con diferentes grados de translu-

cidez. Ver glosario.

13. Tatami: elemento tradicional 

muy característico de las casas japo-

nesas. Son esteras que originalmen-

te se hacían con paja y se ensambla-

ban con el mismo material. El bor-

de se recubría con un brocado o tela 

verde oscura. Ver glosario. 

14. Doma: vestíbulo o área con 

suelo natural donde los japoneses 

se descalzan antes de entrar al inte-

rior de la casa. Ver glosario.

15. Tataki: suelos destinados a 

ser pisados con calzado. La impor-

tancia de este suelo reside en las sen-

saciones que transmite: natural/ar-

tifi cial, cálido/frío, duro/suave. Ver 

glosario.

16. Agarikamachi: escalón de 

madera en la entrada –antiguamente 

una piedra del jardín colocada estra-

tégicamente– que separa, a distintas 

cotas, el suelo de tatami del suelo 

exterior de la casa. Ver glosario.

1.11. Casa de té Uji-an, de Arata 

Isozaki, 1992, y casa de té 

S0’an, de Shigeru Uchida, 1993.
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tos planos, y espacios frontera, que han dado a las casas y a la cultura japo-

nesas su propio estilo único y cuyas características distintivas se enuncian 

a continuación:

1. Organización de la casa. Las estancias en una casa japonesa no tienen 

una función determinada, excepto la cocina y el baño. La ausencia de mue-

bles permanentes permite que un espacio pueda ser a la vez dormitorio y 

sala de estar. Los tamaños de las estancias varían en función de la puertas 

correderas, lo que da lugar a una casa muy dinámica. Un corredor perime-

tral, engawa,12 resuelve la transición entre el exterior y el interior.

2. Proporción. Todas las longitudes y anchuras de las habitaciones de 

una casa japonesa están determinadas por las dimensiones de los tatami,13 

cuyas medidas varían ligeramente de una región a otra. Las puertas corre-

deras tienen la misma dimensión que un tatami puesto de pie; y la galería 

o engawa, un poco más que el ancho de una de éstas (fi gura 1.12). A su vez, 

todos los elementos de la casa presentan armonía con las medidas del hom-

bre japonés, clave del perfecto efecto estético.

3. Suelo y desniveles. Los materiales del suelo tienen que ver con la cota 

en la que se sitúan: las partes de la casa destinadas a vivienda están elevadas 

para proteger de la humedad a los tatami del interior y a las tablas de ma-

dera del porche o galería. El suelo de la vestíbulo (doma),14 cocina y baño se 

sitúan a ras del terreno, construidos con baldosa, piedra, arena o guijarros 

compactados, técnica llamada tataki. 15 En las primeras casas de té, el acce-

so se hacía a través de una piedra del jardín que, posteriormente, fue susti-

tuida por un escalón de madera (fi gura 1.13): agarikamachi. 16

1.12. Modulación de la casa a 

partir de los tatami; y planta 

de la casa ‘Pureza de corazón’, 

dibujo de Bruno Taut, 1933.

1.13. Imágenes de dos tipos 

de agarikamachi: escalón 

con y sin cajones.
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4. Techo, paredes. El techo es una estructura de madera muy ligera; sólo 

se cuelga una lámpara que ilumine toda la estancia y se evitan enchufes para 

lámparas de pie y lámparas de pared. Las puertas tienen diferentes pesos 

y grados de opacidad (fi gura 1.14): shoji, papel fi no tensado; washi, papel 

casi translúcido de más calidad; o fusuma, papel encerado de mayor grosor 

y menor transparencia. Las puertas son desmontables y permiten la venti-

lación cruzada para refrescar el ambiente en verano.

5. Sistema constructivo. El sistema tradicional es un esqueleto de made-

ra con la estructura a la vista. Las ensambladuras del techo y las paredes se 

hacen con tal delicadeza y perfección, que apenas muestran signos de dis-

continuidad. Los pilares son un elemento esencial en la decoración y reco-

rren el perímetro de las estancias (fi gura 1.15). En origen, se colocaba un pi-

lar central, de mayor diámetro, que simbolizaba al cabeza de familia, como 

soporte principal de la casa.

6. Detalles. El tokonoma,17 lugar sagrado en forma de nicho, elevado 

diez centímetros del suelo, que se decora con un cuadro y un adorno fl o-

ral (fi gura 1.16). El tokonoma aporta espiritualidad a la casa. Los armarios 

empotrados son esenciales para guardar la ropa de cama y los utensilios de 

limpieza, de manera que el espacio quede diáfano. 

7. Orientación. La superstición japonesa no permite colocar el aseo, la 

cocina y la entrada en el eje noreste-suroeste. El baño siempre se separa del 

retrete y se puede unir con la cocina a través de una puerta corredera de for-

ma que pueda usarse para lavar.

8. Ambientes. La casa es como un templo, es un lugar que invita a rela-

jación y a la meditación, por ello debe estar libre de todo ornamento. Juni-

chiro Tanizaki en el libro El elogio de la sombra,18 profundiza en este tema 

1.15. Evolución de la 

disposición de los pilares 

en las estancias.

1.14. Ejemplos de puertas 

con papel washi y fusuma, 

respectivamente.

1.16. Ejemplos de tokonoma 

con diferentes proporciones 

y decoraciones.
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y explica que la cultura japonesa es la cultura de la penumbra, generada por 

los antepasados ante la necesidad de construir grandes aleros para proteger 

los edifi cios de la lluvia y aceptada por la población de buen grado. De este 

modo, el japonés –que también habría preferido una vivienda clara a una vi-

vienda oscura– se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud. Por tan-

to, sólo los diferentes grados de oscuridad caracterizan y decoran los dis-

tintos rincones de la casa.

La belleza de una habitación japonesa, producida únicamente 

por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita 

ningún ornamento.[...] Esa luz indirecta y difusa es el elemento 

esencial de la belleza de nuestras residencias. Y para que esta luz 

gastada, atenuada, precaria, impregne totalmente las paredes de 

la vivienda, pintamos a propósito con colores neutros esas paredes 

enlucidas. 19

9. Jardín. El jardín rodea la casa y los cambios de estación inundan de co-

lor el interior. La casa permanece abierta (fi gura 1.17), incluso cuando hace 

mal tiempo, lo que enfatiza la relación entre humanidad y naturaleza de la 

cultura nipona. El alero del tejado está pensado para tapar el cielo cuando 

está gris y enmarcar sólo la vista que importa: el entorno. En el interior, la 

naturaleza se introduce a través de los tatami y del viento que cruza las es-

tancias cuando las puertas están abiertas. 

Los tatami son como la hierba, y el japonés se sentaba en ellos con 

una sensación parecida, de modo que al sentarse varios juntos se 

sentían unidos por el vínculo común de la naturaleza. 20 

10. Estética. La casa japonesa se basa en el refi namiento, la proporción, 

la sencillez, la correcta ejecución y la sinceridad de los materiales. El as-

pecto general es una tendencia a la horizontalidad. El exterior no presen-

ta decoración alguna. Japón no crea una arquitectura para ser contempla-

da desde fuera, por lo que la apariencia exterior es sumamente modesta. 

Síntesis de las infl uencias: tradición y modernidad

En este apartado vamos a realizar un recorrido por las obras iniciales de Ta-

dao Ando en busca de los todos los conceptos defi nidos anteriormente, tan-

1.17. La dimensión de la 

apertura puede variar y 

generar diferentes grados de 

profundidad en el jardín.

17. Tokonoma: nicho o pequeño 

espacio elevado dentro de una sala 

de estar japonesa, donde se cuelgan 

cuadros o rollos desplegables con 

pinturas según la estación del año y 

arreglos fl orales. Es el lugar sagrado 

dentro de una casa japonesa y no se 

puede pisar. Ver glosario.

18. T�&�5�6�, Junichiro: El elo-

gio de la sombra (Madrid, Siruela, 

2009).

19. T�&�5�6�, El elogio..., pági-

na 45.

20. T�(*, La casa... ,  pági-

na 36.
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to los preceptos simbólicos referidos a la propia cultura descritos con las 

estampas (temporalidad y eternidad, relación hombre-naturaleza, super-

posición de planos, espiritualidad y separación del mundo terrenal), como 

los elementos característicos de la arquitectura tradicional (proporciones, 

doma, tataki, engawa, penumbra, jardín, etcétera). El objetivo es hacer un 

balance entre la existencia y carencia de estos rasgos y su posible evolución, 

fi ltrada por los pensamientos modernos que infl uyen en Tadao Ando, para 

ver la relación entre la tradición y la modernidad y su diferentes combina-

ciones.

Gracias a sus viajes por el extranjero, Tadao Ando tuvo la oportunidad de 

conocer la arquitectura clásica y las obras del Movimiento Moderno cons-

truidas a principios del siglo XX. El arquitecto japonés siempre ha resalta-

do la infl uencia que el Movimiento Moderno en general, y Le Corbusier en 

particular, han supuesto para él. Las obras de Ando muestran algunos de los 

rasgos más representativos de la arquitectura moderna: el diseño de plan-

tas ortogonales, volumetrías sencillas, asimetrías, formas geométricas pu-

ras y el empleo de hormigón en la mayoría de sus edifi cios, lo que supone 

un cambio radical con respecto a la arquitectura tradicional japonesa.

La difusión de la arquitectura japonesa en los siglos XIX y XX y la fasci-

nación por esta cultura de arquitectos de la época como Frank Lloyd Wright 

y Antonin Raymond –cuyas obras muestran una clara infl uencia japonesa– 

dieron lugar a un estudio de la casa tradicional (fi gura 1.18). Esta iniciativa 

supuso la reconsideración de la arquitectura japonesa como precursora de 

la modernidad, en cuanto a la planta libre y compartimentable mediante 

elementos desmontables y deslizantes; un espacio único y cambiante en el 

que primaba la estética del vacío por ausencia de muebles autónomos. Es-

tas particularidades son las que se desarrollaron en el Movimiento Moder-

no, con la diferencia de que este tipo de arquitectura se hacía en Japón va-

rios siglos antes. Por ello, las obras de Tadao Ando, aunque por la sencillez 

y por el empleo del hormigón puedan parecer infl uidas por la arquitectu-

ra moderna, no dejan de ser un refl ejo de la tradición que es inherente a su 

pensamiento. Existe, además, una clara diferencia entre la ‘modernidad’ de 

la arquitectura japonesa y la del Movimiento Moderno, que radica en que 

las convenciones estilísticas de la primera responden al sentido moral, éti-

1.18. Casa Robie, de Frank 

Lloyd Wright, 1909: la 

tendencia a la horizontalidad y 

los grandes aleros demuestran 

una clara infl uencia de la 

arquitectura japonesa.
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co y espiritual, mientras que en Europa nacieron como respuesta a una rup-

tura con el excesivo ornamentalismo del Barroco y como búsqueda de una 

arquitectura internacional válida para cualquier enclave.

 De hecho, el propio arquitecto japonés ha sido portavoz del ‘regionalis-

mo crítico’.21 Ando ha criticado el Movimiento Moderno por construir edifi -

cios escultura, ajenos al entorno, y ha manifestado su interés por una arqui-

tectura adaptada a la cultura, a las personas que la habitan y que recupere 

los conceptos tradicionales perdidos tras la guerra. 

Estas refl exiones parecen anticipar que la arquitectura del maestro ja-

ponés se va a ceñir a la búsqueda de una arquitectura tradicional renovada, 

basada en los conceptos tradicionales. Sin embargo, los suaves muros de 

hormigón, los patios vacíos de vegetación y las escasas aperturas al exterior 

parecen revelar lo contrario, ya que Tadao Ando, a pesar de sus discrepan-

cias con el Movimiento Moderno, es consciente de la existencia de nuevos 

materiales y nuevos medios de construcción que permiten crear nuevas for-

mas antes inimaginables.

En la primera etapa de su carrera, todas sus obras, construidas en Japón, 

responden a este propósito: desarrollar una arquitectura conceptualmen-

te tradicional en clave moderna mediante el empleo de los materiales del 

momento, pero de forma que aparenten sencillez y proporcionen al mis-

mo tiempo sensaciones positivas a través de las formas, la luz o el agua. Su 

obra se caracteriza por evocar la percepción del espacio tradicional japonés, 

pero sin utilizar elementos fi gurativos de su arquitectura.

En sus discursos, Ando ha expresado la existencia de una tensión en-

tre la modernización universal y la idiosincrasia de la cultura enraizada:

El método que he escogido es el de aplicar un vocabulario y las 

técnicas desarrolladas de un Movimiento Moderno abierto y 

universalista a un ámbito cerrado de estilos de vida individualista 

y diferenciación regional. [...] A lo que me refi ero con ‘arquitectura 

moderna encerrada’ es a una restauración de esa unidad entre el 

hogar y la naturaleza que las casas japonesas han perdido en el 

proceso de modernización. 22 

El éxito de Tadao Ando indica que esta fi losofía resulta aceptable para un 

amplio espectro de la sociedad japonesa. Sus infl uencias son, por tanto, re-

ferencias a su cultural nacional y a la arquitectura moderna internacional. 

Desde el punto de vista de la tradición, en sus diseños residenciales, Ta-

dao Ando es heredero de Sen no Rikyu en lo referente a los espacios tran-

quilos, con texturas suaves y delicadas, y con un tratamiento artesanal de 

los materiales. 

En cuanto a la relación del individuo con el entorno, Ando considera que 

la naturaleza forma parte del proceso proyectual, al igual que en las estam-

pas japonesas, y potencia su presencia para generar emociones en el usua-

rio de un espacio. 

Las obras por mí creadas se han modifi cado y han cobrado 

signifi cación gracias a los elementos de la naturaleza que marcan 

21. Concepto definido en el li-

bro de Kenneth F��03*�&, Histo-

ria crítica de la arquitectura moder-

na (Barcelona: Gustavo Gili, 1987), 

página 346.

22. A&=�, Tadao, “De la arqui-

tectura moderna autoencerrada ha-

cia la universalidad”, en Tadao An-

do: edifi cios, proyectos, escritos (Bar-

celona: Gustavo Gili, 1985), página 

138; publicado originalmente en Ja-

pan Architect, nº 301, 1982.
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el paso del tiempo y el cambio estacional, y a las conexiones con las 

actividades de la vida humana. 23 

Las obras de Ando alcanzan un grado de refi namiento en la fusión en-

tre arquitectura y naturaleza que las hace casi clásicas. No obstante, con-

trariamente al estilo arquitectónico tradicional japonés, Ando genera espa-

cios interiores cerrados al exterior y abiertos hacia un patio artifi cial-natural 

que él mismo crea. 

En mi opinión, existen tres elementos para la concreción de la 

arquitectura. [...] El último es la naturaleza. Pero no la naturaleza 

en estado virgen, sino la naturaleza artifi cial, en la que el hombre 

ha puesto un orden. Se trata de la luz, el cielo y el agua hechos 

abstracción. 24 

Las paredes defi nen sus límites según criterios humanos, de forma que 

las personas perciban esos espacios como apropiados y cómodos. Las pa-

redes separan el exterior, ruidoso y caótico, del interior, diseñado como re-

manso de tranquilidad. Por tanto, las fachadas exteriores a menudo son 

sencillas, sin ningún carácter especial, como dictan los cánones tradicio-

nales.

La arquitectura de Ando es arquitectura de la negación. Negación 

fue el método que adoptó como propio para obtener intensidad 

espacial y conseguir su arquitectura personal y singular. 25 

El empleo del hormigón le permite modelar espacios ricos en variedad 

dentro de carcasas exteriormente sencillas. Según Ando, la luz transforma 

el volumen, convierte lo oscuro en luminoso y la masa pesada en superfi -

cie centelleante. Por ello, el arquitecto ha insistido siempre en el uso para-

1.20. Tadao Ando, casa 

Iwasa, 1990, y Alvar Aalto, 

biblioteca de Seinäjoki, 1965.

1.19. Alvar Aalto, sanatorio 

de Paimio, 1933; Louis Kahn, 

convento de las hermanas 

Dominicas, Pensilvania, 

1968; Tadao Ando, Museo 

de arte contemporáneo 

de Naoshima, 1992.
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dójico del hormigón como si fuese un material ligero o una superfi cie en la 

que se concentrara la energía; hace del muro una poesía.

Aunque los ásperos muros de Ando siguen arañando la mirada con 

su disciplina excesiva y esencial, la belleza violenta de sus edifi cios 

se ha difundido ya tanto que se ha convertido en una moda 

unánime y trivial. 26

Desde el punto de vista compositivo, la infl uencia de Ando no deriva 

tanto del Movimiento Moderno difundido por la Bauhaus, como se ha ex-

plicado anteriormente, sino de otro método arquitectónico nacido en el si-

glo XIX en la Academia Francesa y adoptado por muchos arquitectos mo-

dernos como Alvar Aalto o Louis Kahn, llamado ‘composición por partes’. 

Este método consiste en la conjugación de piezas inicialmente distintas para 

formar un conjunto en sí mismo, una unidad.

23. A&0�, “De la arquitectura 

moderna...”, página 139. 

24. A&0�, Tadao, “Composición 

espacial y naturaleza”, El Croquis, nº 

44+58 (Madrid: El Croquis editorial, 

1999), página 348.

25. F(�(#�>�, Masao, Tadao 

Ando (Zúrich: Verlag für Architek-

tur, 1994), página 23.

26. F%�&?&0%@-G�)��&�, Luis, 

“Hormigones herméticos”, diario El 

País, 1995.

1.21. Tadao Ando, Museo 

de literatura en Himeji, 

1990, y Louis Kahn, Centro 

de Artes Escénicas en 

Forth Wayne, 1973.
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Este tipo de arquitectura puede confi gurar un edifi cio que se extiende 

por su entorno (como en el caso del sanatorio de Paimio, de Alvar Aalto, o 

el convento de las hermanas Dominicas en Pensilvania, de Louis Kahn; fi -

gura 1.19) 0, por el contrario, un edifi cio compacto, en el que las piezas se 

maclan o se pegan, como en la biblioteca de Seinäjoki, de Aalto (fi gura 1.20). 

Estos arquitectos, además, introducen una estética dinámica; no dudan en 

usar formas curvas geométricas y orgánicas. 

En cuanto a la estética, las obras de Ando transmiten la misma sensación 

de masa y hermetismo de los edifi cios de Kahn (fi gura 1.21), algo que se re-

fuerza con los contrastes de claroscuro y los planos y elementos geométri-

cos lineales inspirados en los laberintos de luces y sombras típicos de Luis 

Barragán.

1.22. Luis Barragán, fuente 

de los Amantes, en el jardín 

del Pedregal, y escaleras 

de su casa estudio.

1.23. Tadao Ando, patio 

de la casa Azuma y capilla 

en el monte Rokko.



 ������!"� # $%�%&'�� '()*(��) 23

Ando se asemeja a la fi gura de Luis Barragán no sólo por el juego de cla-

roscuro presente en el interior de todas sus obras (fi gura 1.22), sino por la 

actitud de Barragán, que intentó conciliar los postulados del Estilo Interna-

cional con la tradición y el paisaje mexicanos, al igual que la obras de Ando 

dialogan con la modernidad y la tradición japonesas. 

Desde el punto de vista de la religión, el arquitecto japonés no se ha li-

mitado sólo a construir edifi cios budistas zen, sino que se ha aventurado a 

proyectar templos cristianos, para los cuales ha estudiado obras de arqui-

tectos europeos (fi gura 1.24).

1.24. H. y K. Siren, capilla 

de Otaniemi, y Tadao Ando, 

iglesia sobre el agua.





Casas de té

En la primera etapa de Tadao Ando, desde 1976 hasta 1995, al igual que otros 
arquitectos antecesores y coetáneos descritos anteriormente,  realizó varias 
Casas de té, destinadas únicamente a la ceremonia del té. Éstas comparten 
muchas características de la tradición y , a la vez, demuestran una clara in-
tención de reformular de los conceptos básicos. 

Quería crear una expansión de un universo cerrado, en un espacio 
muy pequeño -como la casa de té Tai-an de Rikyu en Myoki-an- 
porque eso es lo que la ‘casa de té’ signifi ca para mí.27

Las casas de té proyectadas por Ando son cajas enclaustradas, introver-
tidas en su propia densidad espiritual, nada ostentosas, hechas de mate-
riales naturales o modernos sin tratar, de luces tamizadas y dirigidas, que 
obligan a transitar por puertas angostas que se abren a espacios vacíos, pro-
fundos y misteriosos. Estas casas de té muestran la insatisfacción ante la vida 
moderna y sus excesos consumistas y reivindican formas sencillas de habi-
tar. Esta posición es equivalente al profundo espíritu de rebeldía de Sen no 
Rikyu28 respecto a la autoridad de su tiempo, en contra de la opulencia y ex-
travagancias imperantes al fi nal de la época Momoyama, en el siglo XVI.

Las casas que se van a describir a continuación son tres: un conjunto de 
tres casas de tres materiales distintos, una casa anexa a una residencia y un 
pabellón temporal. Son ejemplos muy distintos en cuanto a la permanen-
cia en el tiempo, de ahí la elección en cada caso de un tipo de material, pero 
con un concepto único: la belleza del espacio desnudo.

Conjunto de casas de té en Oyodo, Osaka, 1985

Creo que la arquitectura es la exploración de la tensión entre la 
abstracción y la representación. Quería probar los límites del 
confl icto entre estos dos contrarios así que, como estudio, proyecté 
las casas de té en Oyodo a mediados de los años 1980.29 

El objetivo de Ando era crear un modelo de construcción libre de todas 
las limitaciones asociadas a la Casa de té típica. Finalmente, ideó tres  pro-
totipos espaciales despojados de todos los elementos superfl uos, tres mani-
festaciones del espacio puro tradicional. Cada casa es de un material diferen-
te y recupera algunos preceptos estéticos y simbólicos de la casa tradicional, 
combinados con una nueva forma de pensar.

Las tres casas están situadas en un caótico entorno urbano, y se accede 
a ellas a través de una escalera empinada y cerrada por todos los lados. El 

� Estudios de casos

27. Isozaki, Arata: The contem-
porary Tea house. Japón: Kodans-
ha International,  2007, pág. 60.

  28. Sen no Rikyu (1522-1591) fue 
un maestro japonés autor de emble-
máticas casas de té y precursor de la 
estética sobria y elegante de la ar-
quitectura japonesa. Para más in-
forma-ción, véase pags. 15 y 16 de 
este ensayo.

29.Isozaki, The contemporary...,  
2007, pág. 58.



2.2. Planta y perspectiva de la 

casa de bloques de hormigón.

recorrido hasta la respectivas entradas simboliza el puente entre el mundo 
terrenal y el espiritual, concepto esencial de la cultura nipona. Las casas son 
espacios diáfanos, muy reducidos, y carecen de cualquier tipo de conexión 
con el exterior, excepto por las entradas de luz. 

1. En la ‘Casa de madera’ contrachapada (1985), la luz se fi ltra a través de 

las ranuras de las paredes y baña la madera, que adquiere un color dorado 

y uniforme, semejante al de los papeles opacos shoji. Ando recurre al tradi-

cional tokonoma,30 cuyas dimensiones se corresponden con el tamaño del 

único tatami31 que hay en toda la casa (fi gura 2.1.). La estructura adintelada 

queda a la vista, con un pilar resaltado intencionadamente en el centro del 

espacio,  al igual que en la casa tradicional. A pesar del reducido tamaño del  

espacio, Ando distingue diferentes rincones, caracterizados por una mayor 

luminosidad o una mayor penumbra e introduce un inusual techo above-

dado. El espacio resultantes es acogedor, a la par que sencillo y emotivo. De 

las tres casas, quizás ésta sea la más representativa de la cultura nipona. 
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2.1. Izquierda y arriba: 

tokonoma y pilar central 

de la ‘Casa de madera’; a la 

izquierda, pilar central de la 

casa Egawa, periodo Edo.
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2. En la ‘Casa de bloques de hormigón’ (1985-1986), se manifi estan va-

rios conceptos de la tradición: el doma32 en el acceso con un cambio de pa-

vimento y de nivel, los pasillos o engawa33 perimetrales que envuelven el 

núcleo central de la casa (fi gura 2.2), las proporciones del espacio defi ni-

das por un sólo elemento, en este caso, un  círculo, y el tokonoma, decorado 

con un cristal traslúcido con una hoja de gingko.34 La presencia del tokono-

ma es tan solo conceptual, sin el escalón ni los arreglos fl orales; la simbo-

logía del gingko y la suave luz que se cuela transmiten armonía y espiritua-

lidad, que es en última instancia el objetivo del tokonoma tradicional. Para 

conseguir el ambiente de penumbra, Ando emplea hormigón pulido y es-

pacios profundos, que junto a la masividad de los muros de carga, refuer-

zan la idea de aislamiento. El efecto conseguido es un espacio conmovedor 

e imperturbable; un pequeño santuario. 

3. La ‘Casa de lona’ (1987-1988) cumple la función de casa de té anexa a 

otra casa, en este caso, a la de madera contrachapada. La casa es tan sólo un 

espacio vacío, modulado según las medidas del tatami, y delimitado por una 

fi na lona que apenas aísla del exterior (fi gura 2.3). Con este ejemplo, Ando 

ha experimentado con la posibilidad de crear un espacio temporal para el 

hombre, lo más sencillo posible y diferenciado de los edifi cios de alrededor. 

Su situación en el tejado reitera, una vez más, esa separación entre la casa 

y el mundanal ruido.  

Casa de té en Soseikan, 1981-1982

Se trata de una extensión de la casa Yamaguchi, un espacio auxiliar (fi gura 

2.4.). En este espacio Ando trabaja del mismo modo que en sus viviendas 

residenciales, con el hormigón visto y su textura como único ornamento. El 

arquitecto japonés desarrolla aquí su concepto de dualidad del hormigón: 

la estructura, de muros de carga parece pesada y fría, pero la luz que en-

tra por las ventanas, colocadas estratégicamente, baña los muros y crea el 

efecto visual de muros ligeros y fl otantes. Tres piezas de tatami se alinean 

con las ventanas traslúcidas, que iluminan el zócalo inferior y dejan en pe-

numbra el techo (fi gura 2.5.), un juego de claro-oscuro que matiza el es-

pacio vacío, hermético y tan pequeño que consigue estimular al usuario a 

la contemplación y refl exión. Así pues, se repite el concepto tradicional de 

escalón en el acceso, pero bloquea las visiones del entorno exterior. Solo la 

luz, como abstracción de la naturaleza, permite al usuario ser consciente 

de lo que pasa fuera.

2.3. Exterior e interior 

de la casa de lona.

30. Tokonoma: nicho o pequeño 

espacio elevado dentro de una sala 

de estar japonesa, donde se cuelgan 

cuadros o rollos desplegables con 

pinturas según la estación del año y 

arreglos fl orales. Es el lugar sagrado 

dentro de una casa japonesa y no se 

puede pisar. Ver glosario.

31. Tatami: Elemento tradicional 

muy característico de las casas japo-

nesas. Son esteras que origi-nalmen-

te se hacían con paja y se ensambla-

ban con el mismo material. El bor-

de se recubría con un brocado o tela 

verde oscura. Ver glosario.

32. Doma: vestíbulo o área con 

suelo natural donde los japoneses 

se descalzan antes de entrar al inte-

rior de la casa. Ver glosario.

33. Engawa: pasillo o pasarela que 

recorre el perímetro la casa japone-

sa y conecta el interior con el exte-

rior, a través de puertas correderas 

con diferentes grados de traslucidez. 

Ver glosario.

34. Gingko: árbol originario de 

China, que desde hace siglos se ha 

usado por sus acciones terapéuti-

cas y como ornamento. Tras el esta-

llido de la bomba de Hiroshima, un 

viejo gingko comenzó a brotar  y  se 

transformó en símbolo del renaci-

miento y objeto de veneración. Ver 

glosario.
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Casa de papel en Shizuoka, 1992

En la casa de papel washi se lleva al extremo la simplicidad. Ando juega 

con la forma circular como espacio cerrado, pero lo dota de luminosidad, 

limpidez y pureza con el papel. La casa de papel es un pabellón temporal 

y con un interior muy limitado; no obstante, Ando cuida hasta el más mí-

nimo detalle: el suelo interior se eleva ligeramente sobre la tierra -transi-

ción del doma al tatami-,  y el espacio interior queda protagonizado con el 

pilar central, con doble carga simbólica (fi gura 2.6.). El pilar es la estructu-

ra en sí misma del pabellón y soporta la cubierta; por otro lado, el pilar es 

el centro, el corazón de esta reducida casa, alrededor de la cual se desarro-

lla la ceremonia del té. Con este modelo, puede decirse que Ando ha dado 

2.4. Planta y axonometría 

de la casa de té Soseikan.

2.5. Imágenes del interior 

de la casa de té Soseikan. 

CasaTakahashi, mediados de 

1950. Toda la luz se concentra 

en el inferior de las puerts 

correderas para crear un 

mundo de sombras en el techo.

2.6. Pilar central de la casa 

de papel y pilar central 

shino-daikokubashira en la 

casa Egawa, periodo Edo. 
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un salto en el diseño de las casas de té, al crear un espacio único, efímero 

y prefabricado (fi gura 2.7.). Sin embargo, a pesar de introducir elementos 

de la casa tradicional, el exceso de luz y la falta de contrastes y de penum-

bra, esencia del espacio japonés,  convierte esta casa en un espacio caren-

te de motivación espiritual.

  Viviendas unifamiliares

Tadao Ando considera que «el individuo hoy en día está subordinado a la so-

ciedad y, por tanto, la única manera de producir un entorno vivo e inquieto 

es añadiendo entidades de acusada individualidad».35 Para ello, Ando usa 

como herramienta el patio interior, refl ejo de la casa tradicional japonesa 

o Casa de té, siempre con un patio ajardinado, diminuto y compacto, que 

ocupaba la zona más íntima de la edifi cación. 

Las viviendas unifamiliares proyectadas por el arquitecto japonés son sus 

propias casas de té, defi nidas en el apartado anterior, pero a mayor escala, 

son residencias basadas en el mismo concepto de espacio vacío sublimado, 

pero adecuadas en forma y dimensión para poder realizar las actividades 

cotidianas. En todas ellas siempre está presente el concepto de aislamien-

to, pureza y delicadeza, pues Ando es heredero del pensamiento tradicio-

nal que considera la casa como templo; «la visita a sus casas es un reman-

so en medio del vértigo circundante».36 Si bien repite gestos parecidos en 

sus proyectos, siempre emergen como respuesta al entorno y, por tanto, se 

transforman y acomodan a las circunstancias. El resultado fi nal es una vi-

vienda auténtica, muy personal y adaptada a sus usuarios.

Casa Azuma, (casa en hilera) en Sumiyoshi, Osaka, 1976

La casa Azuma fue una de las primeras obras construidas por Tadao Ando 

y es un ejemplo claro de caja hermética de macizos muros de carga (fi gu-

2.7. Aspecto exterior 

de la casa de papel.

35.  Ando, ‘De la arquitectura...’, 

pág. 139.

 36. González Cobelo, José Luis: 

artículo ‘La arquitectura sin velos. 

Construir, habitar, pensar, en la 

obra de Tadao Ando’. En: El Croquis 

44+58, 1999, pág. 22.
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ra 2.8). Las condiciones de la parcela, estrecha, alargada y entre mediane-

ras, constreñían la orientación (norte-sur) y la disposición de la casa, por lo 

que Ando optó por crear una caja cerrada al exterior y compactar todas las 

estancias en torno a un patio. El patio central, eje de la vida cotidiana, es to-

talmente artifi cial; un espacio abstracto y descubierto destinado al juego de 
la luz y el viento. El único paso de comunicación de una habitación a otra se 
realiza por el patio (fi gura 2.9.), expuesto a la lluvia y la nieve, al calor y al 
frío, lo que no supone un problema para la cultura japonesa, acostumbrada 
a vivir en casas abiertas, sin apenas ningún tipo de climatización interior. 

  Es un esquema simple, repetido con variantes en otras viviendas. Este 
ejemplo muestra la renovación del concepto de relación hombre-naturale-
za; Ando elimina toda fi guración de la naturaleza, es decir, la vegetación, e 
introduce únicamente los elementos primarios (sol, lluvia y viento) en el in-
terior de su arquitectura, como una abstracción de la naturaleza misma. 

La casa en Sumiyoshi es una incuestionable obra maestra de 
arquitectura. El mérito de esta obra proviene del hecho de construir 
una casa para un inquilino, de conectar el arte de construir con el 
arte de vivir.37

El acceso (fi gura 2.10.), al igual que en la casa tradicional, se realiza por 
un vestíbulo de suelo de baldosa con un escalón (evocación al tataki)38. La 
casa Azuma carece de tatami; ha sido sustituido por otro material también 

2.8. Plano de situación, 

plantas, sección y volumetría 

de la casa Azuma.

2.9. Vistas desde el interior 

de la villa imperial Katsura. 

Patio artifi cial de la casa 

Azuma. Ando  reta a los 

usuarios a entrar en contacto 

con la naturaleza a través 

de las sensaciones y elimina 

cualquier  representación 

fi gurativa de la misma. 



 ������! �� "#�!� 31

natural y vernáculo de Japón: la madera. La ausencia de tatami nos obliga 

a buscar un módulo de proporción; en este caso, la vivienda sigue una pro-

porción tripartita en la planta, en la sección, en las carpintería y en la si-

tuación de la escalera y de la pasarela dentro del patio. Todas las estancias 

son diáfanas, con las juntas y agujeros del encofrado del hormigón como 

único ornamento; es decir, una reiteración de que la propia estructura de-

cora la casa. Los núcleos húmedos se encuentran agrupados, en el extre-

mo contrario al acceso.

El interior de la casa aparece más compartimentado de lo habitual, sin 

embargo, el patio central permite unir y formar una estancia mayor cuando 

las demás están abiertas. Todos los espacios son diáfanos y, aparentemen-

te, sin una función defi nida, como en las casas japonesas tradicionales; no 

obstante, la profundidad de las habitaciones, su disposición en dos alturas 

y la dimensión del patio generan diferentes grados de penumbra en el inte-

rior, que matizan y llenan de signifi cación los espacios.

El aspecto exterior es sobrio, ciego y contemporáneo, sin ningún vano 

que permita prever qué ocurre dentro (fi gura 2.11.). Ando recupera la idea 

tradicional de umbral, pero con una estética renovada: no hay ningún sa-

liente que sombree la puerta, sino que ésta queda rehundida en la pared 

como un hueco resguardado y en penumbra que protege y acoge a los usua-

rios al interior. La trascendencia de esta vivienda fue tal que, gracias a ella, 

Tadao Ando recibió su primer premio de manos de la Asociación Japone-

sa de Arquitectura.

2.10. Acceso al templo Nishi 

Honnganji en Kyoto a través 

de unas piedras naturales que 

sirven como escalón. Escalón 

de acceso y modulación 

tripartita en carpinterías, 

escalera y paralela del 

patio de la casa Azuma.

37. Taki, Koji: artículo ‘¿Minima-

lismo o monotonalidad? La metodo-

logía de Tadao Ando’. En: Tadao An-

do , un arquitecto universal,  1984, 

págs. 13.

38. Tataki: Suelos destinados a 

ser pisados con calzado. La impor-

tancia de este suelo reside en las sen-

saciones que transmite: natural/ar-

tifi cial, cálido/frío, duro/suave. Ver 

glosario.

2.11. Exterior de la casa Azuma.   

Dibujos del arquitecto que 

muestran la búsqueda de un 

juego de luces y sombras.
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Residencia Koshino en Kobe, 1981

Ando recibió el encargo de proyectar una casa unifamiliar en una amplia 

parcela suburbana, emplazada en una ladera montañosa. Al contrario que 

en la vivienda Azuma, el arquitecto tenía mayor libertad a la hora de orien-

tar la casa. En el proyecto inicial, Ando optó por colocar dos cajas parale-

las, giradas a 45 grados para respetar los árboles existentes, y parcialmen-

te sepultadas en la pendiente del jardín, una postura opuesta a la tradición, 

que siempre elevaba las casas por encima del nivel del suelo(fi guras 2.12. y 

2.13.). El objetivo de Ando era construir dos pabellones que apenas irrum-

pieran en el paisaje, aislados del entorno urbano y protegidos por el terre-

no para conseguir la máxima intimidad posible. La pieza en forma de me-

dia luna se añadió tiempo después (fi gura 2.14.)

El arquitecto utiliza aquí un único material para todo el conjunto, (el 

hormigón al natural), y una estructura de muros de carga, cuya intenciona-

da rigidez contrasta fuertemente con la confi guración irregular del terreno. 

A pesar de la artifi cialidad de los volúmenes, la percepción parcial del con-

junto desde el punto más alto de la parcela, reduce la sensación de masivi-

dad. En la residencia Koshino, el jardín rodea y atraviesa la casa. Como el 

entorno urbano lo permite, Ando mantiene la vegetación autóctona, pero 

no renuncia a crear su espacio artifi cial en el que penetra la naturaleza de 

forma simplifi cada. El escalonamiento permite a la vivienda adaptarse al 

entorno y crear un patio con una escalinata, que simboliza una sala al aire 

libre, una extensión del escenario de la vida cotidiana. Es un espacio au-

tónomo, tratado y apropiado por el hombre; una variante de la casa patio, 

con carácter más abierto. Este patio puede identifi carse como una engawa 

2.12. Emplazamiento 

y  volumetría de la 

residencia Koshino.

2.13. Sección transversal.
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al aire libre, pues funciona como transición entre el interior, a través de las 

puertas correderas de cristal, y el exterior (fi gura 2.15.). Aunque no exista 

un cambio de cota apreciable entre la vivienda, el patio y el suelo natural, 

el cambio de pavimento de la madera al hormigón y, por último, a la hier-

ba, clarifi ca esta diferenciación de espacios.

El exterior vuelve a ser la cara exterior de los muros de carga, sin ningún 

tipo de tratamiento. El acceso a la vivienda tiene lugar a través de unos es-

calones, en sentido descendente. De nuevo, Ando retranquea la puerta para 

crear un pequeño vestíbulo. La estética del hueco de la puerta en la facha-

da recuerda a las formas geométricas de Luis Barragán; la oscuridad que se 

produce es claramente una herencia de la idea de umbral tradicional.    

2.14. Planta baja y 

planta superior.

2.15. Espacios de transición: 

engawa de la villa imperial 

Katsura y patio y escalinata 

de la casa Koshino. 

2.16. Diferenciación de 

niveles entre cocina y 

sala de estar. Interior del 

dormitorio principal: espa-

cio reducido y ajustado a 

la escala del hombre.



34 �������!" # $%�&�"���� &" '� %(�� �& ����% �"�% 

Los dos volúmenes son de diferente tamaño y no parecen guardar pro-

porción alguna entre sí. Sin embargo, las huellas del encofrado del hormi-

gón y la dimensión de las puertas y carpinterías transmiten la sensación de 

orden y equilibrio. A pesar de que la altura libre del volumen mayor es su-

perior a la de una casa habitual, Ando emplea puertas y carpinterías dimen-

sionadas a la altura de un japonés; de este modo, el usuario percibe la vi-

vienda como un espacio adaptado para el hombre (fi gura 2.18.). La extrema 

pulcritud con la que están tratados los materiales hace que nos olvidemos 

de su presencia. Vidrio, acero y hormigón desaparecen gracias a la técni-

ca del claroscuro; la luz se convierte en el principal material, precisamen-

te por el empleo de la pureza en las formas y la rotundidad volumétrica de 

los diferentes espacios.

El volumen más alto (fi gura 2.17.) contiene el núcleo de la vivienda: el 

dormitorio principal en el piso superior, y la sala de estar y la cocina en el 

planta inferior. Estos dos últimos están separados por un escalón y por un 

alteración de pavimento, como determina la tradición japonesa. El otro pa-

bellón, más alargado, ocupa estancias para invitados y dos salas con suelo 

de tatami para el ritual del té.   

2.17. Acceso descendente 

por el volumen más alto.

2.18. Penumbra en el estudio 

y en el pasillo de la casa 

Khosino, cuyos huecos están 

inspirados en la casa Gilardi 

de Luis Barragán, 1976.
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La decisión de colocar las habitaciones como celdas sucesivas sin va-

riantes es una postura poco frecuente en el ámbito de las viviendas; Ando 

precisamente las proyecta de esta manera para que todas ellas dispongan 

de las mismas vistas del jardín. La unión de los dos volúmenes que compo-

nen la casa se efectúa mediante un pasillo perimetral, en contacto perma-

nente con el exterior a través de ranuras verticales, también sugeridas en la 

obra de Barragán. Ando pretendía dejar las ranuras al aire libre, para que 

el viento recordara a los usuarios la importancia de la naturaleza; sin em-

bargo, tuvo que cerrarlas por exigencias de los propietarios. Desde uno de 

los extremos del pasillo (fi gura 2.18.), debido a su longitud, la perspectiva 

generada parece no tener fi n; la correcta disposición de los vanos crea una 

puerta de luz, que imbuye el ambiente de misticismo.

 Posteriormente la vivienda se amplió con un estudio en forma de cuar-

to de círculo -muestra de la posibilidad de seguir modifi cando una obra-, 

cuya espectacular entrada de luz genera los rincones más espectaculares de 

todo la residencia. La luz y la sombra dotan de vida a esta vivienda, trans-

forman cada uno de los diferentes espacios y  otorgan emoción y belleza a 

los mismos. El conjunto resulta tremendamente atractivo desde una mira-

da sensible, con espacios destinados a la serenidad y a la espiritualidad.               

La forma curva del estudio (fi gura 2.19.) supone una innovación en el 

ámbito de las viviendas, una infl uencia de la modernidad y el organicismo, 

que transmite dinamismo y recogimiento. Por su perfecta conjugación con 

otras piezas geométricas y su repetición en otras obras, se puede conside-

rar que la oposición recta/curva un sello personal del arquitecto japonés, 

heredada de Le Corbusier.

Casa Kidosaki en Tokio, 1986

El reto de esta casa radica en que Tadao Ando tuvo que proyectar en un úni-

co edifi cio tres vivienda para tres familias, que cumplieran con todas las 

exigencias de una vivienda habitual y que, al mismo tiempo, permitían la 

2.19 Opisición curva/recta en 

la casa Khosino y en la villa 

Saboya de Le Corbusier, 1929.
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máxima intimidad entre ellas, sin llegar a estar desconectadas entre sí. La 

casa Kidosaki está situada en una amplia parcela de una tranquila zona re-

sidencial. El arquitecto resolvió aislar la vivienda en el centro del solar (fi -

gura 2.20.) y encerrarla en un muro perimetral, para generar el ya tan co-

nocido patio artifi cial, en torno al cual se desarrolla la vida familiar.  Ando 

procuró que el patio y las estancias principales estuvieran orientadas al sur 

y repitió el gesto de la curva, esta vez en el muro de acceso, para conducir al 

usuario hacia el interior de la vivienda. 

La vivienda repite el modelo casa/patio artifi cial (fi gura 2.21.); en este 

caso, el patio vuelve a tener el mismo carácter cerrado que el de la casa Azu-

ma, pues está cerrado en todos sus lados. La novedad en este patio es la in-

troducción de vegetación natural. En la casa Kidosaki, Ando deja a un lado 

su interés por la simplifi cación y abstracción de la naturaleza en elemen-

tos primarios concretos, para centrarse en dar a los habitantes de la casa 

una sensación de paso del tiempo y continuidad histórica, simbolizado por 

2.20. Emplazamiento, 

axonometría y plantas 

del conjunto de las tres 

unidades de vivienda.

2.21. Perspectiva y sección.



 ������! �� "#�!� 37

los árboles plantados (fi gura 2.22.), que son similares a los que solían cre-

cer en ese punto de la ciudad. El patio, además de favorecer la conexión en-

tre individuo y naturaleza, sirve de doma de las viviendas de la planta baja, 

y cumple con la diferenciación de suelos entre exterior, de hormigón, e in-

terior, de madera.  

     La confi guración de la vivienda sigue el método de composición por 

partes; el muro perimetral no es sólo un elemento plano, sino que en la cur-

va adquiere volumen y genera una estancia que se pega al cubo principal. En 

el interior, la residencia carece de tatami, sin embargo, todos los espacios y 

las alturas están proporcionadas con una rejilla diseñada por Ando, que ar-

ticula el proyecto tanto en planta como en sección.

La imperativa compacidad de cada unidad de vivienda da lugar a espa-

cios más compartimentados y defi nidos que en la casa clásica japonesa. Para 

reducir la impresión de fragmentación y retornar a la idea de espacio diá-

fano japonés, Ando se sirve de una estructura perimetral de muros de car-

ga y de espacios pequeños y profundos (fi gura 2.23.), que reforzados por los 

2.22. Elemento singular  

dentro de un ambiente 

opuesto: santuario Miyajima 

implantado por el hombre en 

medio de la naturaleza y árbol 

vernáculo impuesto en el patio 

artifi cial de la casa Kidosaki.

2.23. Profundidad de los 

espacios: sala de la villa 

imperial Katsura y comedor 

de la casa Kidosaki.

2.24. Vistas del jardín de la 

villa imperial Katsura y del 

pario de la cas Kidosaki.
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gradientes de oscuridad, aumentan la sensación de amplitud y continuidad. 

Los grandes ventanales, por su proporción y horizontalidad, recuerdan a 

las puertas correderas abiertas (fi gura 2.24.) que se colocaban en la casas de 

té y enfocan el paisaje en los puntos que interesa para dar profundidad.

En la casa Kidosaki no hay referentes a la galería perimetral ni al escalo-

namiento interior entre cocina y sala de estar; el reducido tamaño de cada 

vivienda lo imposibilita. Esas condiciones, por el contrario, no impiden al ar-

quitecto recurrir de nuevo al empleo del hormigón como único material.  

Las texturas del hormigón y las grietas en el techo que introducen luz in-

directa son su solución predilecta para conseguir el ambiente contemplati-

vo y místico típico de la cultura nipona, enfatizado por la belleza del vacío 

y la naturalidad de los materiales sin tratar.

  Una vez más, el exterior (fi guras 2.25 y 2.26.) se presenta como un muro 

impenetrable amenizado por la curva, que rompe el rigor y la excesiva rigi-

dez que transmiten las piezas geométricas en el exterior de la casa. El acce-

so queda escondido en la parte trasera, accesible sólo por las escaleras que 

salvan el desnivel entre la calle y la entrada. El cambio de cota entre ambos 

espacios introduce dinamismo e intimidad a la vivienda y supone un reco-

rrido de transición desde la ruidosa calle hacia la serenidad, sosiego y espi-

ritualidad del hogar.

2.25. Exterior de la 

casa Kidosaki.

2.26. Composición 

volumétrica y escalera 

de acceso por el patio.
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Templos y capillas
La profunda abstracción formal y simbólica que caracteriza la arquitectura 
de Tadao Ando encuentra en las iglesias un campo ideal para la experimen-
tación. Su interés por otras culturas ajenas y su maestría le han permitido 
absorber diferentes ideologías y plasmarlas en sus proyectos y obtener re-
sultados célebres tanto en la comunidad budista como en la cristiana. Para 
el	arquitecto	japonés	no	supone	un	obstáculo	proyectar	edificios	para	fines	
con los que no está familiarizados, pues Ando siempre lleva a cabo su pro-
pio método de proyecto:

La arquitectura es, en última instancia, una cuestión de cómo 
responder a las demandas del lugar. El objetivo es el de la creación 
de un entorno en el que la lógica de la naturaleza y la lógica de la 
arquitectura coexistan, aún en fuerte antagonismo. 39

Del	mismo	modo	en	que	Tadao	Ando	actúa	en	sus	edificios	residen-
ciales, busca un diálogo entre sus templos y el entorno. Su primer gesto es 
siempre separar, mediante una barrera física, el mundo exterior de la at-
mósfera nueva creada por él. En segundo lugar, abstrae los elementos pri-
marios de la religión y los transforma en el argumento principal de los es-
pacios. Esta forma de trabajar le resulta válida, pues consiste en adaptar el 
concepto de espacio japonés, el Ma, a un espacio de congregación de per-
sonas	con	un	fin	espiritual.

Capilla sobre el agua en Tomamu, Hokkaido,1985-1988
Esta capilla cristiana, considerada «una de las mejores obras arquitectónicas 
construidas	en	el	mundo	durante	los	años	1980»,40 está situada en un en-
torno arbolado frente a un estanque de agua. Ando disponía de todo el es-
pacio que considerada necesario para diseñar la iglesia, por lo que decidió 
sacrificar	la	orientación	Este	del	altar	mayor,	habitual	en	las	capillas	cristi-
nas, para centrar todas las vistas en la naturaleza colindante.

El conjunto religioso está delimitado por un grueso muro de hormigón 
(figura	2.27),	una	barrera	entre	el	mundo	terrenal	y	el	espiritual,	que	dirige	

39.	 Ando,‘Composición espa-
cial...’,	página	349.

40.	 Frampton, Historia críti-
ca...,	página	346.

2.27.	 Emplazamiento de 
la Capilla sobre el Agua.



al usuario hacia el acceso a través de una suave colina. Este recorrido es fre-
cuente	en	sus	templos;	es	un	paseo	para	que	los	fieles	olviden	sus	preocu-
paciones y se preparen para la meditación y para recibir la palabra de Dios. 
La capilla se erige en el centro, aislada y conformada por dos módulos cua-
drados de hormigón maclados. Al igual que en ámbito residencial, el ar-
quitecto	japonés	entierra	parte	de	la	capilla	(figura	2.28)	para	maximizar	el	
contacto de ésta con la naturaleza y lograr un grado mayor de intimidad. 
La	extrema	rigidez	de	los	cubos	(figura	2.29)	se	intensifica	con	las	cuatro	

cruces	de	hormigón	que	marcan	el	acceso.	Las	cruces	definen	un	cubo	vir-
tual, un espacio divino, encerrado por un perímetro de cristal. En el punto 
donde ambos cubos se intersecan, discurre una escalera circular que apor-
ta cierto dinamismo al espacio prismático. El hecho de entrar al espacio sa-
grado por una escalera descendente es una revolución en el ámbito religio-
so;	Ando	no	sólo	elimina	la	idea	de	ascensión	espiritual,	sino	que,	influido	
por su cultural natal, subraya la idea del descenso del espíritu a la tierra, es 
decir,	a	la	naturaleza	como	fin	último.
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2.29.	 Aspecto exterior: 
composición por partes de 
la capilla: muro, cubo de 
vidrio y cubo de hormigón.

2.28.	 Sección de la 
Capilla sobre el Agua.

2.30.	 Paseo junto a muro 
de hormigón y exterior 

de la Capilla sobre el 
Agua: la vegetación tapa 

y envuelve el edificio. A la 
derecha: estampa japonesa, 

Arquitectura escondida. 
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En el interior, frente a las iglesias góticas cristianas que crecían en al-
tura para obtener mayor luminosidad y acercarse más al cielo, Ando opta 
crear un espacio sagrado de estilo japonés: umbrío, horizontal y sin deco-
ración alguna. El retablo cristiano, habitualmente decorado con imágenes 
religiosas, se sustituye por una imagen más viva del Creador: la naturale-
za misma. Esta postura tan radical y opuesta al pensamiento occidental ha 
logrado	un	resultado	acertado,	pues	permite	a	los	fieles	concentrarse	en	el	
objetivo del lugar: la adoración de Dios.
La	composición	de	los	distintos	planos	(agua,	cruz,	bosque)	vistos	desde	

el	interior	del	espacio	sagrado	(figura	2.31)	sigue	el	tradicional	recurso	ja-
ponés shakkei o escenografía prestada,41 empleado desde la Antigüedad en 
los teatros griegos y que tiene como fondo de escena la naturaleza existen-
te	(figura	2.32).	Ando	consigue	transmitir	la	sensación	de	horizontalidad	al	
emplear una altura libre adaptada a escala humana, semejante a la de una 
vivienda residencial; la cercanía entre el suelo y el techo enmarca el paisa-
je de la misma manera que el alero y el suelo de la engawa 42 lo hacen en la 
casa tradicional.

La mampara de vidrio de la pared frontal se puede deslizar y abrir cuan-
do el clima lo permite. La elección de un vidrio transparente permite que 
los cambios estacionales inunden el espacio interior, del mismo modo que 
las puertas correderas de la casa de té. El vidrio se sujeta en un pórtico de 
hormigón que se extiende hacia la vegetación, como un gran brazo que se 
aferra a la naturaleza y elimina las fronteras entre interior y exterior para 
maximizar la relación de la capilla con el entorno. En el espacio auxiliar que 
queda entre las escaleras y los aseos, Ando opta por un vidrio translúcido, 
cuya	suave	luz	se	asemeja	a	la	que	se	filtra	por	los	papeles	washi y remarca 

41. En las casas tradicionales, 
los japoneses utilizan una técnica 
llamada shakkei o paisaje prestado, 
donde el paisaje que está en el ex-
terior del jardín forma parte de es-
te último. Se eliminan barreras, y 
el espacio se suma, lo que favorece 
la apreciación de los cambios esta-
cionales. 

42.	 Engawa: pasillo o pasarela 
que recorre el perímetro la casa ja-
ponesa y conecta el interior con el 
exterior, a través de puertas correde-
ras con diferentes grados de translu-
cidez. Ver glosario.

2.31.	 Superposición de planos 
vistos desde el interior y el 
exterior. Pórtico de hormigón 
que sujeta la mampara y 
simboliza la unión de la 
arquitectura a la naturaleza.
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las carpinterías para enfatizar el símbolo cristiano de la cruz. De este modo, 
Ando otorga a cada espacio un tipo de luz adecuado a sus necesidades.

El	resultado	es	un	espacio	vacío,	pero	cargado	de	significación,	íntimo	
y a la par abierto al mundo, sublimado y humilde; un espacio lleno de sen-
timientos conseguidos con una única herramienta: el hormigón al natural 
que	enmarca	el	paisaje	a	modo	de	un	gran	cuadro	(figura	2.33).	La	grandi-
locuencia de la capilla reside precisamente en dos contrarios: la sencillez de 
las formas y la complejidad de las sensaciones transmitidas.

2.32.	 Ejemplo de recurso 
shakkei: teatro Epidauro (330 

A.C), jardín Isui-en Nara 
(1899) y jardín visto desde una 

estancia de la villa imperial 
de Katsura, periodo Edo.

2.33.	 Interior de la capilla en 
dos épocas del año diferentes. 
Las vistas desde la misma 
recuerdan la imagen del jardín 
japonés de la casa de té.
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Iglesia de la Luz en Osaka, 1987-1989
La iglesia de la luz está emplazada en una tranquila zona residencial, jun-
to a una vicaría y una pequeña iglesia existente. La orientación de la capilla 
estuvo	restringida	por	la	relación	con	los	edificios	del	entorno	(figura	2.34)	
y por la entrada de luz del sol. Otro condicionante era el escaso presupues-
to, por lo que Ando redujo al máximo la cantidad de material y el tamaño 
de los huecos. La capilla consta de un volumen prismático totalmente ce-
rrado por todos sus lados con dos única aberturas: una en forma de cruz en 
la pared frontal y una ventana lateral. 

El gesto que se reproduce en la planta de la capilla es el de un cuerpo 
rectangular y un muro perimetral que protege a la pieza principal, con la 
novedad de que se gira un ángulo de 15 grados e irrumpe violentamente en 
el interior de la iglesia. La radicalidad con la que ambas piezas se interse-
can indica el interés de Ando por poner en tensión dos contrarios: la geo-
metría rotunda de las formas puras que parecen aprisionar el espacio inte-
rior	frente	a	la	fluidez	y	la	serenidad	del	espacio,	forjadas	por	los	contraste	
del	claroscuro.	En	planta	(figura	2.35),	la	capilla	es	alargada	y	estrecha,	pro-
porcionada según la malla habitual, a escala humana, que Ando usa en to-
dos sus proyectos.

Desde la calle, el exterior se muestra desnudo y aparentemente impe-
netrable	(figura	2.36);	sólo	una	cruz	preside	la	fachada	principal,	no	como	
adorno añadido, sino como resultado de abrir huecos estratégicos en el in-
terior.	La	elegancia	del	hormigón	visto	le	confiere	una	sobriedad	casi	mo-
nacal. El acceso indirecto, como en la capilla del agua, culmina tras un re-

2.34.	 Emplazamiento y sección 
de la Iglesia de la Luz.

2.35.	 Volumetría y esquema 
de los desniveles del suelo.
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corrido dirigido por el muro perimetral de hormigón, que comienza en un 
espacio amplio al aire libre y lleno de vegetación, para estrecharse poco a 
poco hasta llegar al oscuro interior de la iglesia. Este paseo es descenden-
te en su inicio, por unas escaleras, a continuación, asciende por una rampa 
para situar al usuario en el punto más alto del interior de la capilla y vuelve 
a descender por el interior de la misma. 

En el interior, el muro oblicuo cobra mayor protagonismo; se separa del 
techo	para	generar	una	ranura	de	luz	e	insinuar	que	el	techo	flotase.	Este	
efecto visual revela otra dualidad de opuestos: el pesado techo de hormigón 
parece	ligero	por	el	efecto	de	la	luz	que	se	cuela	por	la	grieta	(figura	2.37).	
El arquitecto juega de nuevo con la tradición japonesa al crear un espacio 
sobrio,	austero,	vacío	(figuras	2.38),	sin	ninguna	decoración	salvo	la	luz	y	
la rugosidad de los materiales, el hormigón visto y la madera envejecida de 
los bancos, símbolo de la vida y del paso del tiempo.

La madera, el mineral, y similares, tienen vida para él [arquitecto]. 
El	arquitecto	ve	en	ellos,	el	principio	y	el	fin,	la	juventud	y	la	vejez.	

2.36.	 Aspecto exterior 
de la Iglesia de la Luz.

2.37.	 Interior de la iglesia. 
Muro oblicuo con techo 
flotante y pavimento de madera 
descendente hacia el altar. 
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43.	 Taut, La casa...,	página	92.

La bonita madera envejecida no es bella porque sea hermosa, sino 
porque ha recorrido, por así decirlo, una experiencia vital. 43	

En esta ocasión, Ando sustituye el retablo religioso por una gran aber-
tura	cruciforme	(figura	2.39),	que	representa	al	Creador	como	la	luz	divi-

2.39.	 Interior de la Capilla 
de la Luz, con su impactante 

juego de luces y sombras.

2.38.	 Penumbra en el 
interior de una casa 

tradicional japonesa.
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na, como un camino que nos guía en la oscuridad profana. Las referencias 
a la casa no son tan evidentes como en la capilla del agua y se resumen en 
el	uso	de	las	grietas	de	luz,	en	la	estética	refinada	y	artesanal	de	los	muros	
sin tratar y en el ambiente de penumbra y espiritualidad generado. La es-
cala humana se difumina en sección y da paso a un espacio a mayor altura, 
al que Ando recurre para fortalecer las sombras en el techo.

Ando	despoja	los	materiales	de	todo	lo	superfluo	y	busca	una	luz	
pura, tranquila y profunda. [...] y deja al usuario participar del 
encanto de luz de una manera muy simple y natural. 44 

La luz y la sombra logran tensión e intensidad, pureza y tranquilidad. 
«Somos	capaces	de	ver	la	luz	gracias	a	la	oscuridad».45 En esta capilla se da 
prioridad a la abstracción de la naturaleza sobre la naturaleza misma, re-
presentada por la luz. Pero aún más importante son los espacios que que-
dan	en	la	oscuridad,	aquellos	que	invitan	a	la	reflexión	y	que	recuerdan	a	
los japoneses cómo es su cultura, una cultura de las sombras.
La	capilla	fue	completada	en	1989.	Diez	años	después,	la	comunidad	de	

la iglesia, satisfecha con el resultado, pidió a Ando que realizara la renova-
ción de la iglesia de madera existente. En este encargo, el arquitecto japo-
nés	experimentó	al	máximo	con	la	composición	de	las	piezas	(figura	2.40).	
El proyecto resultante consintió en la duplicación de la capilla de la Luz en-
trelazada geométricamente a la primera. Esta iglesia es otro ejemplo más 
de arquitectura acabada en un primer momento, pero abierta a transfor-
maciones en el tiempo.

Templo del agua en Hyogo, 1990-1992
Este templo, de culto budista, se localiza en lo alto de un promontorio des-
de el que se puede disfrutar de una vista panorámica de la bahía de Osa-
ka. Las condiciones de la parcela eran excelentes y las restricciones inexis-
tentes,	por	lo	que	impacta	la	decisión	de	Ando	de	enterrar	el	edificio	para	
obtener mayor intimidad aunque ello supusiera renunciar a las vistas del 
entorno	(figuras	2.41.	y	2.42).	Esta	actitud	afianza	el	gusto	de	Ando	por	la	
naturaleza	artificial,	capaz	de	provocar	mayores	emociones	que	la	natura-
leza existente si se controla su incursión en el interior adecuadamente.

2.40.	 Proyecto de ampliación 
de la iglesia: croquis de ideas y 
nexo de unión entre la primera 
capilla y la ampliación. Abajo: 

casa Fisher de Louis Kahn. 
El dibujo muestra una clara 

intención compositiva a partir 
de dos volúmenes rotundos.

44. Blaser, Werner: Tadao An-
do sketches. Berlín: Birkhäuser Verl-
ga	Basel,	1990,	página	12.

45. Auping, Michael: Tadao An-
do. Conversaciones con Michael Au-
ping,13	de	mayo	de	1998.Barcelo-
na:	Gustavo	Gilo	S.A.,	2002,	pági-
na 51. 
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Este templo presenta, como novedad, un estanque ovalado de nenúfa-
res	y	flores	de	loto	(figura	2.43)	en	lugar	del	tejado	inclinado	habitual	de	los	
templos	budista.	La	configuración	de	la	arquitectura	con	el	agua	es	un	re-
curso	habitual	en	la	obra	de	Ando,	pues	el	agua	es	un	espejo	que	refleja	el	
cielo	y	la	vegetación	colindante,	y	simboliza	purificación.	

La experiencia sensorial diseñada por Ando comienza con un sendero 
de arena blanca que asciende por la colina y que da inicio al proceso de pu-
rificación.	Se	trata	de	un	paseo	dirigido	(figura	2.44)	donde	la	arquitectura	

2.41.	 Emplazamiento y planta 
baja del Templo del Agua.

2.42.	 Sección longitudinal. 
Relación del templo con 
el entorno circundante.

2.43.	 Estanque de la cubierta 
e inserción en el entorno.
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y la topografía buscan el máximo acuerdo posible. Ando deja que el agua, 
la vegetación y el hormigón se reconcilien y constituyan el mensaje princi-
pal de proyecto. 

El acceso al templo, una vez más, está oculto tras un laberinto de muros 
de hormigón pulido, que siguen la forma del estanque. Una vez atravesa-
dos los muros, se presenta ante el visitante una imponente escalera que se-
para,	de	forma	radical,	el	estanque	en	dos	mitades	simétricas	(figura	2.45).	

2.44.	 Paseo de arena 
blanca hasta el acceso 

del templo del agua.

2.45.	 Escaleras de acceso 
con la naturaleza como telón 
de fondo (shakkei). Abajo, 
jardín zen: la arena blanca 
y los caminos dirigidos 
son recursos habituales en 
los jardines japoneses.
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Al igual que en las iglesias cristianas, el arquitecto escoge invertir el tradi-
cional recorrido de ascensión al templo para crear una sucesión espacios 
arquitectónicos diferentes que sirvan de iniciación al usuario. Por su for-
ma, materiales y secuencia de los espacios, el templo del agua está muy le-
jos de las estructuras lignarias de los templos budistas clásicos, pero cerca-
no a ellos por su cualidad mística del espacio. 

 El interior recupera la tradicional estructura de vigas y dinteles de ma-
dera y el suelo de tatami presentes en los templos y en las casas japonesas. 
La separación entre pórticos sigue el orden de los tatami y la misma pro-
porción	en	altura	(figura	2.46).	Toda	la	madera	está	lacada	en	rojo	en	ho-
nor	a	Buda,	con	las	juntas	tan	magníficamente	tratadas,	que	la	transición	
del hormigón a la madera se realiza con naturalidad. En términos genera-
les, con la excepción de la ausencia de la visión directa de la naturaleza des-
de el interior, el templo es una casa tradicional en sí misma, un templo bu-
dista al estilo tradicional con toques occidentales tan bien adaptados que 
su presencia es apenas perceptible.

La iluminación interior se reduce a una ventana orientada al oeste, a la 
India	(patria	de	Buda),	que	deja	entrar	rayos	de	tonos	anaranjados	al	atar-
decer, saturando de color el espacio sagrado y dejando en penumbra el res-
to	del	espacio.	El	intenso	color	rojo	dificulta	la	distinción	del	juego	de	lu-
ces y sombras; sin embargo, el efecto que resulta es impresionante, prueba 
de que Ando es capaz de crear un espacio emotivo y sorprendente inclu-
so con el color. 

2.46.	 Arriba y derecha: 
interior del Templo del 
Agua. Abajo: interior de la 
villa imperial de Katsura. 
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Las paredes que rodean el espacio sagrado son de celosía. La densa cua-
drícula de las mismas es una reminiscencia de las estructura de listones de 
las puertas de papel de la casa de té y enmarcan el altar como las puertas de 
papel enmarcan la naturaleza. 

En un cubo anexo al templo ovalado se encuentran las habitaciones, di-
señadas al estilo sukiya, es decir, con elegancia y sencillez. Estas estancias 
(figura	2.47)	son	pequeñas	casas	de	té	con	todos	sus	elementos:	puerta	co-
rrederas de papel, estructura adintelada de madera, suelo cubierto de tata-
mi y dimensiones a escala humana. 

La tensión entre un interior tan tradicional y un exterior tan occidenta-
lizado, y la armonía existente entre ambos contrarios, es el atractivo de la 
arquitectura de Ando. El arquitecto consigue crear un lugar que trasciende 
la vida cotidiana, donde la sintonía de la arquitectura con la naturaleza y la 
presencia protagonista del agua inducen a la meditación y al ascetismo.

2.47.	 Habitaciones anexas 
al Templo del Agua e interior 

de la villa imperial de 
Katsura, respectivamente.



El hueco existente entre los elementos en oposición debe ser 

penetrado. Este hueco se corresponde con el concepto estético japonés 

del Ma. El Ma no es nunca una paz dorada, sino un lugar de violentos 

confl ictos. Y esta brutalidad del Ma es la que me permite continuar 

poniendo a prueba y provocando el espíritu humano. 46 

Tadao Ando no ha pretendido ser un teórico de la arquitectura; sin em-

bargo, su discurso espiritualista y romántico atrae al público en general. Ar-

tista, soñador, provocador, artesano y poeta, al tiempo que hunde sus raíces 

el movimiento premoderno, representa también lo moderno y lo posmo-

derno.

Su primera etapa es un continuo enfrentamiento de contrarios: ligere-

za y pesadez, transparencia y opacidad, oscuridad y luminosidad, simplici-

dad y complejidad, tradición y modernidad. Estos conceptos se repiten en 

todas sus obras, aunque combinados de distinta manera para generar es-

pacios únicos, lo que nos permite afi rmar que su carrera profesional está 

en incesante cambio.

Su arquitectura media entre el hombre y la naturaleza. Las construccio-

nes tienden a acaparar el suelo disponible, estableciendo una equivalencia 

entre edifi cación y territorio, ya refl ejada en la lengua japonesa, como de-

fi ne Koji Taki:

El término ‘casa’ signifi caba algo que conceptualmente estaba más 

cerca del territorio residencial que de la construcción residencial. 47 

Ante la imposibilidad de aplicar las soluciones estéticas y tipológicas 

tradicionales a la arquitectura del presente, Ando ha concebido una nueva 

forma de hacer arquitectura a partir de la abstracción de la esencia y de los 

elementos primarios de la naturaleza. Junichiro Tanizaki considera inevi-

table este proceso de adaptación:

Occidente ha seguido su vía natural para llegar a su situación actual; 

pero nosotros, colocados ante una civilización más avanzada, no 

hemos tenido más remedio que introducirla en nuestras vidas y, de 

rechazo, nos hemos visto obligados a bifurcarnos en una dirección 

diferente a la que seguíamos desde hace milenios: creo que muchas 

molestias y muchas contrariedades proceden de esto. 48

Esta refl exión permite justifi car la obra de  Ando, que ha hecho de la ne-

cesidad virtud: equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional, y conversión de las 

contradicciones en sus reglas de juego.

Conclusiones

46. A#$%, Tadao, “Pensando en 

el Ma, entrando en el Ma”, El Cro-

quis, 44+58. Madrid: El Croquis Edi-

torial, 1999, página 11.

47. G%#&'()& C%*)(%, Jo-

sé Luis, “La arquitectura sin velos. 

Construir, habitar, pensar, en la obra 

de Tadao Ando”, El Croquis, 44+58, 

página 28.

48. T/#0&/30, Junichiro: El elo-

gio de la Sombra. Madrid: Siruela, 

1994, página 25.



A continuación se expone un resumen de las características presentes en 

las obras de Ando que se han analizado a lo largo del ensayo.

Como se aprecia en las tablas siguientes, los elementos distintivos de la 

cultura nipona aparecen frecuentemente y la modernidad queda relegada 

a aspectos constructivos, lo que nos permite afi rmar que la arquitectura de 
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Tabla 1: Resumen de las 

características de las casas 

de té de Tadao Ando.

Tabla 2: Resumen de las 

características de las casas 

unifamiliates de Tadao Ando.
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Ando armoniza los preceptos tradicionales con las técnicas modernas. En 

estas obras, la concepción del espacio japonés, el Ma, aparece de modo inhe-

rente. La arquitectura tradicional es sencilla estructural y compositivamente, 

pero envuelve un ambiente de complejidades y sensaciones espirituales y 

personales. La arquitectura moderna se caracteriza por espacios claros y ob-

jetivos, vacíos de signifi cado, conseguidos con técnicas constructivas com-

plicadas. La maestría de Ando concentra las difi cultades de ambos mundos 

y las simplifi ca al máximo en una arquitectura paradójica: edifi cios donde 

los muros de hormigón parecen ligeros y suaves, con marcas de encofrados 

a la vista como símbolo de economía y naturalidad, y espacios interiores 

minimalistas, vacíos y desnudos, que gracias a las texturas, los contrastes y 

los recorridos, inducen a la refl exión.   

Pero Ando no sólo se reta con una arquitectura conciliadora de posturas 

opuestas, sino que hace partícipe al usuario del desafío. Sus edifi cios, du-

ros e inhóspitos a primera vista, tienen los requerimientos de la vida actual, 

pero disimulados, de modo que el usuario percibe la casa como el hogar pri-

mitivo, la cueva o el refugio de los primeros hombres. 

Su reiterada obsesión por las percepciones del ser humano hace que en 

sus proyectos abunden espacios muy pensados y llenos de referencias a la 

cultura japonesa: la eternidad, la infi nitud, la imperturbabilidad y la natu-

raleza, como defi níamos en las estampas japonesas en el capítulo primero 

de este ensayo. Esta preocupación, como ya hemos visto, está presente en 

otros arquitectos como Luis Barragán, que decía:

Mi casa es mi refugio, una pieza emocional de arquitectura, no una 

pieza fría de conveniencia. [...] Una obra de arquitectura que no 

expresa serenidad no cumple con su misión espiritual.49

Tabla 3: Resumen de 

las características de los 

templos de Tadao Ando.

 49. ZANCO, Federica: Luis Ba-

rragán. La Revolución Callada. Mi-

lán: editorial Skira, 2001, página 50. 

Publicado originalmente en La ar-

quitectura de Luis Barragán, entre-

vista de Emilio Ambaz 1976.
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Ando no es solo arquitecto, sino predicador, provocador y rebelde. Con 

su arquitectura manifi esta sus pensamientos: critica la sociedad consumista 

actual y ofrece una refl exión sobre la existencia; crea espacios para refl exio-

nar, pero destinados a meditar sobre la condición humana, la situación de la 

sociedad moderna, frente a la casa de té y el tokonoma, predispuestos para 

venerar a difuntos y dioses. 

El resultado es una arquitectura moderna, con sensibilidad japonesa, 

«una arquitectura de hoy para siempre»,50 unifi cada e imperecedera, repre-

sentante del tiempo vivido y del tiempo anticipado.

Cuando se considera la situación contemporánea, se observa que 

el fenómeno de la universalización va gradualmente invadiendo 

el mundo entero. Es cierto que la universalización hace avanzar  la 

civilización, pero también la retrotrae a su destrucción fundamental. 51 

La delicadeza de sus obras y su perfecta conjugación responden a un 

magnífi co control del proceso arquitectónico: desde los primeros croquis 

y su posterior materialización mediante la construcción, al trazado de los 

movimientos de los usuarios de sus edifi cios; su intención es que el usuario 

perciba el espacio a través de imágenes y de sensaciones. La contribución 

de Ando al último período moderno consiste en esta conciencia del lugar 

por sí mismo, en esta sensación de atemporalidad.

La abstracción de elementos naturales permite a los usuarios volver a su 

estado primitivo de contacto con la naturaleza. Se trata de una renovación 

de la forma de vida, muy bien acogida por la sociedad nipona.

Los rasgos de las primeras obras de Ando esconden una fuerte persona-

lidad soñadora y un espíritu de lucha y superación, elementos que marcan  

una impronta a lo largo de su carrera. Rompedor y tradicional, innovador y 

conservador, su arquitectura es, sin duda, una fascinante simbiosis armó-

nica entre hombre y naturaleza.

50. G%"+/'&+ C%(&'%, “La ar-

quitectura sin velos...”, página 23.

51. A"�%, Tadao, “La moder-

nidad y sus inquietudes”, El Cro-

quis, nº 44+58, página 20; publica-

do originalmente en What archi-

tecture has lost through moderni-

ty, 1986.



Agarikamachi
Escalón de madera en la entrada (antiguamente una piedra del jardín colo-
cada estratégicamente) que separa, a distintas cotas, el suelo de tatami del 
suelo exterior de la casa. El agarikamachi tiene peso simbólico: lugar don-
de recibir  a los invitados y conexión entre el exterior y el interior. A veces 
presenta cajones para guardar los zapatos.

Doma
Vestíbulo o área con suelo natural, tataki, donde los japoneses se descalzan 
antes de entrar al interior de la casa. Para acceder a ella, el usuario ha de su-
bir un escalón, agarikamachi, que simboliza el paso del mundo terrenal al 
mundo espiritual donde se desarrolla el ritual del té. 

Engawa
Pasillo o pasarela que recorre el perímetro la casa y que conecta el interior 
con el exterior a través de puertas correderas con diferentes grados de trans-
lucidez. Estas galerías no sólo sirven para dar acceso al suelo elevado, sino 
que también se crearon para acomodar funciones que no se podían hacer 
en el interior de la casa y que tenían relación con el exterior.

Gingko
Árbol originario de China, que desde hace siglos se ha usado por sus accio-
nes terapéuticas y como ornamento. Un año después del estallido de la bom-
ba de Hiroshima, cerca del epicentro de la explosión, un viejo ginkgo des-
truido y seco empezó a brotar, mientras que un templo construido frente 
al él quedó destruido por completo. Para los japoneses este árbol se trans-
formó en símbolo del renacimiento y objeto de veneración, por lo que no 
es de extrañar que Tadao Ando use la hoja de gingko en un lugar destina-
do a la reflexión espiritual.

Tataki
Suelos destinados a pisarlos con calzado. La importancia de este suelo re-
side en las sensaciones que transmite: natural y artificial, cálidos y fríos, 
duros y suaves. Los arquitectos contemporáneos aún lo usan como un ele-
mento importante del hogar, en especial, en la entrada a las casas, donde se 
quitan los zapatos. Antiguamente, en las casas japonesas no había una di-
visión clara entre las actividades que se hacían al aire libre y las que se ha-
cían en el interior; este tipo de suelo permitía una conexión más gradual 
entre ambos espacios.

Glosario
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Tatami
Elemento tradicional muy característico de las casas japonesas. Son este-
ras que originalmente se hacían con paja y se ensamblaban con el mismo 
material. El borde se recubría con un brocado o tela verde oscura. Los tata-
mi configuran el espacio; pueden colocarse todos en una dirección o alter-
narse. Las dimensiones de todos los espacios de la casa están en función de 
un tatami, cuyas medidas estándar suelen ser 90 × 180 × 5 centímetros. 

Tokonoma
Hueco o pequeño espacio elevado en la sala de estar de una vivienda japo-
nesa, donde se cuelgan cuadros o rollos desplegables con pinturas según 
la estación del año y arreglos florales. Es un elemento esencial en la deco-
ración tradicional japonesa, y la elección de la pintura que se coloca debe 
estar en armonía con las paredes del tokonoma, de modo que ambas que-
den revalorizadas. Es el lugar sagrado dentro de la casa y no se puede pi-
sar.  Cuando se reciben invitados, éstos deben sentarse de espaldas al toko-
noma como símbolo de modestia por parte del dueño de la casa, quien no 
debe alardear del contenido de su tokonoma. Este nicho puede adoptar la 
forma de altar en honor de los difuntos.
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jetivos que se proponía, las dificultades que encontró y el porqué de su geome-
tría. Algunos puntos de su filosofía y de sus pensamientos quedan aquí plasma-
dos, lo que nos permite conocerle desde un punto de vista más personal y, por 
tanto, resulta fundamental para llevar a cabo un análisis crítico sobre su carre-
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te. Algunos de los temas planteados por Alberto Campo Baeza son meras espe-
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las formas, los espacios y las relaciones entre ambos. La composición por partes 
permite proyectar edificios a partir de piezas aparentemente independientes y 
aleatorias para crear una unidad lógica y funcional. Se analizan ejemplos diver-
sos, desde las formas más puristas y rotundas de Le Corbusier hasta las más or-
gánicas de Alvar Aalto, lo que nos permite afianzar una serie de conocimientos 
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cubrir el alma de los edificios basada en los grados de opacidad de los materia-
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