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Casa Hideyuki Nakayama House O vía behance

Toda obra arquitectónica nace de una problemática real previa. La 
vivienda estrecha responde a una necesidad de habitar un espacio 
de dimensiones reducidas en uno de sus ejes. Este trabajo pretende 
analizar una serie de viviendas con este carácter despropocionado 
debido a un problema de escacez de suelo. 

La arquitectura japonesa contemporánea lleva consigo un legado 
tradicional muy arraigado, que junto a la innovación y capacidad de 
reinvención, consigue unos resultados que quedan muy lejos de la 
manera de ver, vivir y entender la arquitectura en occidente, en este 
caso hablamos de arquitectura residencial. 

Este trabajo de investigación se divide en dos partes; Una primera parte 
hace referencia a cuestiones teóricas que nos permiten adentranos 
tanto en el mundo de la vivienda estrecha como en el de la arquitectura 
y las ciudades japonesas. Un bagaje necesario para poder llevar a cabo 
la segunda parte, que consta de un análisis práctico sobre el papel de 
las distintas soluciones que nos disoponemos a analizar. Este análisis 
sobre papel se determina a través del dibujo con el fin de combinar la 
creatividad propia, el concocimiento y la reflexión de manera visual.

Palabras clave: 
Vivienda, arquitectura, proporciones, necesidad, suelo, dibujo, análisis.

0706

23 SOLUCIONES DE VIVIENDA ESTRECHA EN JAPÓN RESUMEN

RESUMEN



Casa Amor /Takeshi Hosaka

Este trabajo surge por mi especial interés por la vivienda, un interés que ha 

ido creciendo a lo largo de la carrera alimentándose especialmente en las 

clases de proyectos. En una clase en la que el profesor nos habló con especial 

detención de la “Fetta di Polenta” una vivienda en Italia, Turín de finales 

del siglo XIX, me impresionó como de una casa se podían sacar tantísimas 

lecciones sobre como hacer buena arquitectura. 

Me pareció muy interesante como en una arquitectura tan pequeña convivían 

numerosas técnicas arquitectónicas que resolvían con gran ingenio y 

optimización todos los problemas que debe plantearse el arquitecto para 

habilitar un espacio. Problemáticas como las escaleras, la iluminación, la 

distribución, la fachada…

Para poder acotar el campo de estudio y poder trabajar sobre un conjunto 

de casos prácticos que compartieran una raíz común, me decidí por hacer 

una investigación de las viviendas estrechas en Japón. Lo que me llevó a 

tomar tal decisión fue una breve investigación previa  que dejó en evidencia 

la compatibilidad entre el modo de vida, su arquitectura tradicional y la 

morfología de las ciudades con la vivienda estrecha. 

Es un hecho que 8 de los 42 galardonados del Premio Pritkzer sean japoneses.  

Muchos arquitectos japoneses, como Kenzo Tange, Tadao Ando o Knego Kuma, 

han alcanzado la fama internacional por sus numerosas obras magistrales.

Con la combinación de estas dos materias como son la vivienda estrecha y 

la arquitectura japonesa,  se nos plantean soluciones arquitectónicas muy 

innovadoras que ponen en cuestión cualquier planteamiento convencional 

de la arquitectura occidental a la que estamos acostumbrados.

MOTIVACIÓN 0908
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STYLE ARCHITECTURE  (LIGHT WALLS HOUSE) via behance

Los japoneses son pioneros en el “modern living”, van un paso por delante de 

otras culturas, que siguen atada a unos convencionalismos que determinan 

su arquitectura y por consiguiente su modo de vivir. 

Llama la atención la libertad con la que proyectan los arquitectos japoneses, 

por sus diseños innovadores con los que plantean estancias completamente 

abiertas, viviendas sin ventanas, balcones sin barandillas... todo ello 

acompañado de una enorme precisión y nitidez generando espacios limpios 

que transpiten paz y harmonía.

Para poder entender la vivienda estrecha japonesa es necesario previamente 

hacer un análisis de los factores que la determinan. Se trata de una tipología 

de vivienda que viene impulsada por “la extraña economía de bienes raíces 

propia del país” según Alstair Townsend.  Para entenderlo es necesario conocer 

la morfología de la ciuda japonesa, y para ello hay que ser consciente de que 

Japón alberga 12 ciudades millonarias junto a dos megalópolis constituyen el 

conjunto urbano más grande del mundo. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 011010
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dibujos Blanca Fàbrega 

El objetivo principal de esta investigación es, mediante un grafismo 

creativo analítico y propio, establecer una continuidad entre todos los 

proyectos de vivienda estrecha elegidos. Entender el funcionamiento de las 

viviendas y cuáles son las técnicas utilizadas para la optimización del espacio 

en su interior. Para ello es importante que se trate de un número considerable 

de viviendas que nos permita crear conclusiones generales. 

¿Cuánto puede condicionar la arquitectura en el modo de vivir? ¿O es el 

modo de vivir el que condiciona la arquitectura? Mediante un estudio de las 

generaciones de arquitectos japoneses a lo largo del trascurso de la historia 

de la arquitecturalas, el objetivo es establecer relaciones entre la cultura y 

la arquitectura en Japón, así como entre su arquitectura contemporanea y la 

arquitectura tradicional. 

El objetivo último es sacar una definición conceptual de vivienda 

estrecha.

OBJETIVOS 013012

23 SOLUCIONES DE VIVIENDA ESTRECHA EN JAPÓN INTRODUCCIÓN



Garden House Ryue Nishizawa. 
Dibujo Blanca Fàbrega

Se comienza haciendo un recorrido por la historia de la arquitectura en 

el modo de representación de esta misma. Mediante el análisis de como ha 

sido y sigue siendo un reflejo de nuestra manera de entender la arquitectura 

y el modo de vivirla, tratar los puntos en los que difieren el mundo oriental 

respecto al occidental con el fin de establecer un concepto de lo que 

entendemos por vivienda estrecha. 

El dibujo es el protagonista de este trabajo, por lo que gran parte del 

análisis trata de entender cada una de las viviendas mediante distintas 

técnicas de dibujo en búsqueda de la técnica que permita construir un hilo 

conductor entre todas y cada una de las viviendas estudiadas.

Probar, fallar y volver a empezar es la metodología de esta parte práctica 

de análisis, clave para el desarrollo del trabajo y para obtener las conclusiones 

marcadas en los objetivos de la investigación. Una vez conseguido el grafismo, 

encontrar la escalar y ordenar todas las viviendas con un hilo conductor.

METODOLOGÍA 015014
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LIfE In SpIRAL / HIdEAkI TAkAYAnAGI

Dibujo Blanca Fàbrega

017016
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CONCEPTO: vivienda estrecha1



HOUSE k, HYOGO JApAn – SOU fUJImOTO vIA bEHAnCE

1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

En un primer pensamiento podría parecer fácil definir vivienda 

estrecha, evocando a las proporciones del espacio arquitectónico, un tema 

tan trabajado y tratado por maestros en la materia a lo largo de la historia. 

De ser así, podríamos resolver la cuestión apoyándonos en los conceptos más 

antiguos escritos sobre arquitectura, haciendo referencia a  Vitruvio en sus 

escritos “De arquitectura”. 

«Ordinatio» significa tamaño adecuado, modulación, proporción y correcta 

distribución de las diversas partes de un edificio. Es la ordenación de las partes 

respecto a un módulo, que surge como división de la parte principal del templo, 

la fachada.

«La euritmia es el bello y grato aspecto que resulta de la disposición de 

todas las partes de la obra, como consecuencia de la correspondencia entre la 

altura y la anchura y de éstas con la longitud, de modo que el conjunto tenga las 

proporciones debidas»

19018
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T / kATSUTOSHI SASAkI + ASSOCIATES

Dibujo Blanca Fàbrega

1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

Sin embargo es algo más complejo, la arquitectura puede entenderse como una 

mentira, pues tiene infinitos puntos  desde los cuales puede ser observada, las 

proporciones por lo tanto pueden ir variando constantemente en tanto que 

exista el movimiento en el espacio.

Para proseguir con mi explicación querría apoyarme en el trascurso del 

desarrollo de la representación gráfica de la arquitectura a lo largo de la 

historia. Como bien apunta Bruno Zevi en el libro “The Modern Language 

of Architecture” La pintura actúa en dos dimensiones a pesar de que pueda 

sugerir tres o incluso cuatro. La escultura, por desarrollarse en el espacio 

actúa en tres dimensiones, no obstante el hombre permanece ajeno a ella 

como espectador, es un objeto para ser visto. Por lo contrario, la arquitectura 

está pensada y constrída para ser habitada, el hombre penetra y participa de 

ella. 

“La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y 

alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana 

propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los 

hombres viven y se mueven.”

Con el descubrimiento de la perspectiva el cual  debemos a  Felippo 

Brunelleschi1 , parecía que se podía tener un dominio completo de la 

arquitectura en el papel, pues a partir de la representación gráfica eran capaces 

de recoger las tres dimensiones que componen el espacio, añadiéndole al 

dibujo profundidad.

La profundiad se conseguía a partir de un preciso cálculo matemático hecho 

por Masaccio2 el cual se basaba en una compleja trama de líneas auxiliares las 

cuales compartían un punto de origen como punto de fuga central. 

Es evidente que el punto de fuga puede ser cualquier punto en el papel, sería 

decisión del arquitecto o fotógrafo decidir cuál es el punto hacia el cual fugan 

todas las líneas auxiliares que componen el total del espacio. 

1.1 Perspectiva Fugada

1  Arquitecto, ingeniero, 
orfebre, escultor e 
inventor italiano. 
Figura clave del 
Renaciiento(1377-1447) 

2  Tommaso di ser 
Giovanni di Mone 
Cassai, una de las figuras 
más importantes del 
Quattrocento, fue uno 
de los creadores de la 
pintura renacentista. 

21020
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Casa Kakko / YYAA Fotógrafo: Keishiro Yamada

1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

Bruno Zevi3 afirma que las personas moviéndose en el espacio y estudiándolo 

desde sucesivos puntos de vista crean, por así decir, la “cuarta dimensión”. 

Para profundizar en este concepto de cuarta dimensión me gustaría mencionar 

a Platón, tal como hace el profesor Vela Castillo en su Tesis doctoral “Richard 

Neutra/ Un lugar para el orden”.

“El universo ordenado, el cosmos como lo entendemos actualmente, como ya 

aparece en Platón, en vez de como algo fijo, inmutable y reproducible, como lo 

concebimos en la actualidad se entendía como algo en constante movimiento, 

como un ritmo gobernado por un rápido movimiento, en cierto sentido como las 

figuras distintas de una danza. El orden (o ritmo) era redescubierto, cada vez, 

con cada nueva figura de la danza; con cada nueva construcción se hace visible, 

aparece más claro; pero cada vez de una forma distinta.”

Una vez la obra ya está construída deja de ser el arquitecto a través del dibujo 

el que explica el proyecto, y pasa a ser la experiencia individual del espacio la 

que determina el carácter de dicha obra. 

A diferencia de la vivienda mínima, la vivienda estrecha se  puede extender 

tanto como necesite en los dos ejes restantes (altura y longitud), por lo tanto, 

una vivienda estrecha bien diseñada será aquella donde el arquitecto consiga 

que las personas moviéndose dentro de ella conciban un espacio amplio y 

cómodo, donde se sientan libres. 

Aunque pueda parecer contradictorio, una vivienda estrecha deja de ser 

estrecha cuando está bien diseñada. 

1.2. La cuarta dimensión

3  Arquitecto italiano, y 
teórico de la arquitectura. 
Formado en Harvard 
fue el principal defensor 
del pensamiento de 
F.L.Wrigth.  (1918-2000) 

23022
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1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

...rígido, austero, miserable, tacaño, forzado, apretado, ajustado...

Son palabras sinónimas de “estrecho” según la RAE4. La pregunta que sigue a 

esta afirmación es: ¿Puede considerarse arquitectura una vivienda miserable, 

o una vivienda apretada? 

¿Podríamos llegar a considerar que es un deber del arquitecto que no existan 

viviendas estrechas?

Sin embargo, es importante remarcar la diferencia entre el dibujo “la segudna 

dimensión” y la “cuarta dimensión”, la arquitectura vivida. Mientras que en el 

dibujo exiten las viviendas estrechas, son una realidad emergente en Japón, 

el arquitecto a partir de la reinterpretación de las fuentes de iluminación, 

ventilación y la escala debe conseguir que lo que es una vivienda estrecha en 

el papel deje de serlo una vez construida.

4  Real Academia 
Española. Instituto 
cultural con sede en 
Madird que junto a 
23 academias de la 
lengua se dedica a la 
regularización lingüística

25024
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Nadir Afonso Contemporary Art Museum / Álvaro Siza Vieira

1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

Empieza a ponerse en evidencia que el dibujo es un elemento clave para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. El dibujo, la técnica utilizada, el 

grafismo definirán el curso del proyecto de análisis y consecuentemente el 

resultado. 

A pesar de los avances tecnológicos, el croquis sigue siendo la herramienta 

básica del arquitecto para comunicarse, para explicar sus ideas... Suele ser un 

primer pensamiento, una solución que luego va tomando forma. 

Es interesante analizar los dibujos de arquitectos de renombre internacional 

y ver como usan dicha herramienta para destacar aquello que les interesa que 

el cliente vea.  Más allá del espesor de las lineas, el color o los elementso que 

sirven de referencia para entender la escala, sin embargo la técnica que se use 

será el encofrado que de forma al mensaje que se quiera transmitir con dicho 

dibujo. 

Decimos que el dibujo es la herramienta para explicar una solución 

arquitectónica. En una vivienda estrecha la solución es el dinamismo y 

la libertad de movimiento mientras que el problema será la condición de 

estrechez. La solución va ligada al problema por lo que el dibujo debe poner 

en evidencia ambos factores; 

Los dibujos que haga de las “23 soluciones de vivienda estrecha en Japón” 

deberán plantear la problemática, así como la solución. Por lo tanto, debo 

utilizar una técnica que permita que el dibujo hable por si mismo de ambos 

factores.

1.3  El dibujo como evidencia del problema y la solución. 27026
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Sección de Casa Koshino por Tadao Ando 

1. CONCEPTO:  vivienda estrecha

A través de un artículo en Plataforma Arquitectura5 en el que compilaban 

algunos croquis realizados por los galardonados del premio Pritzker, pude 

discernir sobre cual debía ser la técnica que debía usar para analizar las 23 

soluciones de viviendas estrechas seleccionadas. 

Me llamó la atención ver que arquitectos como Richard Rogers, Alvaro Siza, 

Eduardo Souto de Moura, Frank Gehry o Norman Foster entre otros tantos, 

habían utilizado todos ellos dibujos en perspectiva para explicar su proyecto. 

Renzo Piano y Paulo Mendes da Rocha optaron por la sección acompañándola 

de esquemas analíticos. 

Tadao Ando6 sin embargo, con un grafismo simple y claro, utiliza la sección 

sin más ruido que el que sale de ella misma, planteando en un único gesto el 

problema y su solución. 

La casa Koshino, funciona como un añadido compositivo del paisaje en el 

que se encuentra. Cuenta con dos volúmenes de hormigón parcialmente 

enterrados en la pendiente de la topografía natural del parque.

1.4  La técnica, el recipiente que da forma a la idea

5 Fundada en 2008 
Plataforma Arquitectura 
es página web, una 
fuente on-line  de 
información de las 
noticias que giran 
alrededor del campo de 
la arquitectura. 

6  Arquitecto japonés, 
nació en Osaka, adquirió 
conocimientos de 
arquitectura de manera 
autodidacta a través 
de libros y sus viajes. 
Fundador de Tadao Ando 
ARCHITECT & Associates. 
Sus proyectos guardan 
una estrcha relación 
con la arquitectura 
tradicional, la cultura y la 
historia japonesas. 

29028
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House in Nara 
by Uemachi Forges 
via designboom

031030
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CONTEXTO: vivienda japonesa2



House in Higasikosa vía arbol-design.com

La casa tradicional japonesa, tal como cuenta Félix Ruiz de la Puerta 

(doctor en filosofía y profesor de la escuela, premiado por la Fundación Japón 

en los años 1990 y 1994), en su escrito “La casa Japonesa”, pretende ser una 

representación de un paraíso sintoísta7  de tal modo que no se concibe los 

ámbitos de la vivienda como espacios de luz sino como espacios de sombra. 

En la generación de la sombra es donde entra el arquitecto, quien mediante 

técnicas arquitectónicas será capaz de construir dichos espacios. Desde 

elementos que impiden que la luz entre directamente a la vivienda como 

cerramientos traslúcidos  que permitan el paso de ella, serán los protagonistas 

en la arquitectura de vivienda tradicional japonesa.

7  ”No se encuentra en otro 
mundo ni allá donde se pone 
el sol. El paraíso sintoísta está 
en la naturaleza; está en la 
impenetrable obscuridad que 
reina en la profundidad del 
bosque. El clima húmedo de 
Japón hace que los bosques 
sean frondosos y que la mayor 
parte del año estén llenos de 
nieblas. Así, el paraíso sintoísta 
es un mundo de tinieblas y 
sombras; por lo tanto, en la 
penumbra es donde se puede 
apreciar la belleza de las cosas”.

033

2. CONTEXTO:  vivienda japonesa
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Fotógrafo: Anthony Wood Hotta Residence  Vía Behance

En la vivienda tradicional japonesa, la privacidad de cada espacio que 

conforma la vivienda se relaciona directamente con el nivel de iluminación 

que esta tiene, y la función irá subordinada a dicho factor así como por el 

movimiento de alturas entre cielos rasos y suelos.

“De este modo, la casa se convierte en un flujo de sombras que

 flotan en el vacío”.

Explica Tanizaki8:

“Encontramos la belleza no en las cosas sino en los contornos de las sombras; en 

la luz y en la obscuridad que una cosa crea en otra.”

“A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia 

incierta, atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y que 

conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una 

pared, o más bien esa penumbra, vale por todos los ador- nos del mundo y su 

visión no nos cansa jamás”

2.1 Las sombras

8   Jun’ichiro Tanizaki fue 
un reconocido escritor 
japonés. Ganó el premio 
de la cultura Asahi así 
como la Medalla de 
Mérito cultural, el premio 
Mainichi de cultura 
editorial. Fue miembro 
de la Academia japonesa 
del arte

035
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https://www.behance.net/gallery/53010763/THE-JAPANESE-HOUSE

Asimismo, al tratarse de cerramientos traslúcidos9 como hemos mencionado 

anteriormente, la separación entre el exterior e interior queda difuminada. 

Antiguamente el espacio intermedio entre ambos mundos, llamado engawa, 

era un amplio corredor que rodeaba la vivienda entera. 

En sus orígenes, la vivienda japonesa se trataba de una organización de 

crecimiento orgánico fundamentado en una modularidad concocida como el 

“tatami”10, un módulo unitario estándar de 90x180. El módulo de habitación 

se estableció con la medida de cuatro tatamis y medio, generando un 

espacio al cual se iban adheriendo espacios modulares adyecentes que, bajo 

una estructura esqueleto de pilares dispuestos adecuadamente la casa iba 

creciendo cuanto se quisiera configurando la forma final. 

Así como la vivienda en sí cobra un sentido tan diferente en la cultura oriental 

respecto a la occidental, el modo de representar la arquitectura es distinto 

en tanto que radica de una filosofía opuesta a la que sostiene el modo de 

representación occidental.

Ante una misma realidad un sitema pretende lograr, mediante el ilusionismo, 

una conquista de lo aparentemente realista, mientras que el otro, el sistema 

oriental  pretende captar el espíritu de dicha realidad dejando de lado la 

importancia de su semejanza física.

En el libro  “Early chinese texts of Painting” escrito por Susan Bush y Hseio-

yen Shih apuntan que dicho sistema de representación de la realidad subyace 

fundamentalmente en una filosofía natural .  

9  Término de origen japonés que traducida significa doblada y apilada. Es una estera, tradicionalmente la 
superficie útil se expresa en términos de tatamis

10  Shoji, de marco de madera y papel fino tensado (washi), traslúcidos casi trasparentes, que sirven de partición 
interior y que son ligeros y fácilmente desmontables; fusuma, consti- tuidos también por un marco de madera 
pero con un papel encerado, más grueso; son casi opacas o totalmente opacas y se emplean preferentemente 
al exterior. Si se necesita otra capa de protección al exterior se dispone del amado, persianas de madera y 
opacas o perforadas, también desmontables que habitualmente se encuen- tran guardadas, pero son fáciles 
de colocar cuando se necesitan. También se puede disponer de shitomido, persianas móviles articuladas en 
su parte superior que se baten hacia el cielo raso; se trata de un recurso más antiguo pero de una innegable 
belleza plástica. 
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House of Holly osmanthus / Takashi Okuno vía plataformaarquitectura

Massimo Scolari11 en su libro “Oblique Drawing; A history of Anti-Perspective” 

escribe que la representación visual y conceptural son manifestación de la 

ideología y filosofía en las distintas culturas entendiendo las imágenes no 

como una forma de arte sino como una forma de pensamiento, una proyección 

de la manera de vivir. 

El profesor Félix Ruiz de la Puerta también remarca en su libro que en la cultura 

oriental el mundo debe percibirse con unas proporciones independientes a 

las planteadas por la perspectiva, el paraíso y la naturaleza tiene que ser un 

mundo sin perspectivas. 

Consecuentemente se entiende el espacio como una conjunción de planos, 

no se habla de volúmenes sinó de la combinación de facetas bidimensionales 

que constituyen un espacio multidimensional ya no tridimensional. Fruto de 

este pensamiento son las puertas correderas que deslizan sobre el plano que 

las contiene, todo ello favoreciendo la visión frontal del espacio que busca 

establecer un equilibrio entre el hombre y su entorno. 

Tadao Ando en la universidad de Yale dijo:

“EI sistema espacial japonés es bidimensional; en él, las distancias relativas 

entre el observador y el objeto son los puntos de referencia. Con los resultados 

acumulativos de estas relaciones se crea la imagen total. Este método trasciende 

la mensurabilidad de los espacios físicos y, de este modo, el espacio llega a ser 

tanto un espacio “vital” como “espiritual”. Mientras en Occidente la percepción 

es tridimensional, escultórica y directa, en Japón es bidimensional, pictórica e 

implícita”.

2.2. Conjunción de planos

11  Gradudado en 
la universidad de 
arquitectura de Milán, 
Scolari ha ejercido como 
profesor en distintas 
universidades, ha sido 
diseñador para Giorgetti, 
ha tenido sus proyectos 
expuestos en numerosos 
museos conoccidos 
internacionalmente.
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Architectural Bureau 07BEACH vivienda en Kioto vía artfasad

Se puede ver claramente esta idea de espacio bidimensional en los planos 

que surgen del movimiento De Stijl12, mediante componentes geométricas y 

colores primarios consigue hacer evidente el carácter de la arquitectura como 

composición de facetas bidimensionales. La percepción del espacio como 

un conjunto de planos bidimensionales no es una cuestión que pertenezca 

al pasado; la mayoría de los arquitectos japoneses contemporáneos han 

diseñado sus edificios teniendo en cuenta esta manera de percibir.

Los espacios generados por dichos planos son espacios sin función, pues lo 

que determinará la función es el mobiliario el cual irá variando a lo largo 

del día e incluso a lo largo del año igual que va cambiando la naturaleza y 

el tiempo. Como dice el profesor Bernardo Martín en su libro “El espacio en 

pequeñas casas japonesas”

“para entender este tipo de arquitectura debemos desprendernos de lo aprendido,  

con una mirada renovada, mirada blanca”

Olvidarnos de lo que Witold Rybczynski en su libro -La casa: historia de 

una idea- describe sobre como debe entenderse la privacidad, el confort,  la 

intimidad , lo que él describe como un logro para la arquitectura.

Es imprescindible entender la vivienda japonesa como un conjunto de 

espacios flexibles y multifuncionales.  

12  GTraducido como El 
Estilo, fue un movimiento 
artístico que empezó en 
los Países Bajos en 1971. 
Pintores, arquitectos 
y artistas trabajaban 
conjuntamente en 
la búsqueda de unas 
leyes universales que 
gobernaban la realidad 
visible escondidas bajo 
las apariencias externas. 
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ImaI / Katsutoshi Sasaki + Associates
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Photos by Toshiyuki Yano via Dezeen

La arquitectura no es únicamente el espacio interno de la vivienda, sino que 

cada edificio se determina por múltiples valores, desde valores sociales a 

valores artísticos, espaciales, funcionales o técnicos… 

El impacto que nos generan los volúmenes formales y la organización que 

los pone en relación a unos con otros, debe ser un impacto que transmita 

sensaciones coordinadas de proporciones justas. La ciudad japonesa presenta 

una tipología de apariencia caótica, sin embargo todo ello está en sintonía con 

su modo de vivir, su manera de entender la privacidad, sus espacios desnudos 

que nos hablan de una sociabilidad típicamente japonesa. 

Esta apariencia caótica se ordena cuando se pone en relación con los detalles 

y los acabados simples tan precisos de la arquitectura japonesa. Siendo las 

ciudades japonesas puntos de concurrencia y de alta densidad, cada vez 

cuesta más encontrar terrenos libres conviertiéndose en un desafío para 

los arquitectos el tener que construir arquitectura habitable sobre espacios 

urbanos que por su disposición habían sido ignorados. En Japón abundan 

esta tipología de terrenos que son fruto de la repareclación continua por el 

precio tan alto que supone comprarla. Se trata de parcelas que dan lugar a 

proyectos con una sensibilidad exquisita en el dominio del espacio interior, 

reinterpretando con gran ingenio los problemas de la arquitectura. 

La casa está rodeada por todos lados por edificios, estacionamientos, 

estructuras de servicios públicos, por lo que prácticamente no hay forma de 

lograr una buena insolación y características de especies a través de ventanas 

tradicionales.
Cerca de la casa prácticamente no hay oportunidad de plantar un jardín: 
la situación está completamente urbanizada y no permite romper la 
zona verde cercana. La decisión con la segunda luz permitió plantar un 
árbol directamente en la casa. Es como un rincón en miniatura de vida 
salvaje, limpieza y ecología en una jungla de piedra.
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dibujos Blanca Fàbrega 

Con el fin de poder poner en relación las distintas viviendas que me dispuse 

a analizar, un primer paso fue utilizar un mismo grafismo. Elegí trabajar 

únicamente con dos colores, el blanco y el negro. Sin saber muy bien adonde 

quería llegar empecé a experimentar con el dibujo, a dejarme llevar. Estos dibujos 

son una representación intuitiva de la organización del espacio de cada vivienda. 

El resultado son unos dibujos que pretenden ser claros, poniendo en evidencia 

las fuentes de iluminación y la organización de las estancias en cada vivienda.

A diferencia de la vivienda mínima, la vivienda estrecha se extiende tanto 

como pueda en el espacio, resultando ser siempre una vivienda excesivamente 

ajustada por los edificios colindantes dando una sensación excesivamente alta 

o larga en relación al ancho oprimido. Estas discordancias entre proporciones 

condicionan al arquitecto para aplicar nuevas geometrías en la tipología de la 

vivienda convencional. 

“La geometría solucionará los problemas de la arquitectura.”

Le Corbusier
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Layer House / Hiroaki Ohtani  Vía archeyes

Todas estas viviendas son definición exacta de lo que el movimiento “de Stjil” 

defendió en su momento que era la “nueva arquitectura”. Definiéndola como un 

espacio general el cual , subdividido en varios espacios , conseguía el confort de 

la vivienda. 

Los arquitectos, pintores y artistas que formaban parte de ese movimiento enten-

dían que esa subdivisión se realizaba con planos de separación interior y planos 

de cerramiento exterior. En las viviendas que analizaremos a continuación vemos 

como dichos planos de separación interior no son elementos rígidos, sino que son 

muebles o mamparas móviles las cuales permiten generar “espacios funcionales”. 

En todos estos proyectos, podemos ver la importancia que toma el mobiliario, 

vemos como este está integrado totalmente en la organización de la vivienda 

entendiéndolos como elementos arquitectónicos más que decorativos. 

Una prolongación de suelo que hace de mesa, un escalón que hace de estante-

ría… 

Vemos como se materializa aquello que tantos arquitectos  proclamaron como la 

arquitectura del futuro, una arquitectura donde la planta desaparecía. Hablan a su 

vez de la composición espacial proyectada en dos dimensiones con la planta, la 

sección horizontal. 

En estas viviendas desaparece el concepto “grande” o “pequeño”. Con estos 

proyectos los arquitectos japoneses nos demuestran que todo existe en relación 

a “algo”. Una vivienda de 3 metros de ancho puede llegar a ser una vivienda “gran-

de” con espacios “pequeños”… Se suprime la pared, lo que permite generar una 

planta completamente abierta que como ya hemos comentado anteriormente 

genera dinamismo visual. La cualidad de tener dinamismo visual pone en relación 

múltiples elementos entre si. Ya no existe la dualidad interior/ exterior, primera 

planta/ segunda planta / tercera planta, cocina / salón… 

Con la desaparición de la pared desaparece un modo de vivir atado a unos con-

vencionalismos culturales. 
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3.1 La Discontinuidad

Algo que comparten todas las viviendas estrechas es la necesidad de 

incorporar la discontinuidad en sus espacios. La discontinuidad juega un 

papel crucial en la organización de las viviendas, lo que las difiere una de la 

otra es como se aplica dicha discontinuidad, cuales son los elementos que 

generan el movimiento, los elementos que interfieren en el espacio generando 

intervalos. 

La discontinuidad permite controlar la geometría de la vivienda, permite 

abordar y solucionar la discordancia entre proporciones, evidente en las 

viviendas estrechas. 

He detectado, al dibujar las distintas viviendas, que se podía diferenciar tres 

tipologías distintas en base a dichos elementos que configuran la vivienda 

como espacio discontinuo. 

“Discontinuidad directa”

El primer grupo de viviendas responde a una tipología más evidente, donde 

los elementos que generan dicha discontinuidad son espacios vacíos que 

dividen la vivienda en volúmenes independietes. En cada caso toma una forma 

totalmente distinta condicionada a la altura y a la longitud de la vivienda. 

Podemos ver en los dibujos de las secciones y las plantas como en algunos 

casos esa separación es completa generando una independencia formal total 

y en otros casos nunca dejan de ser volúmenes unidos en alguna de sus partes, 

ya sea en planta o sección.
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En la “House A” de Ryue Nishizawa, ubicada en Tokyo, Se ve, tanto en alzado 

como en sección, de una manera muy evidente la discontinuidad de los espacios 

mediante la incorporación de vacíos. Se trata de una casa compuesta por piezas 

dispuestas irregularmente en la parcela. La parcela no se ocupa en todo su ancho 

ya escaso de por si, permitiendo el paso de la luz hasta el centro de cada espacio.

A House by  ryue nishizawa/ Tokyo Japan
vía Openhouse Magazine
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Azuma House by Tadao Ando

En el caso  Azuma de Tadao Ando,  se trata de una discontinuidad simétrica, donde 

el patio ocupa un tercio de la planta y se sitúa en el centro. Dicho patio pretende 

enlazar el exterior con el interior, con el fin de apropiarse de la naturaleza para 

armonizar el ambiente. Dice Tadao Ando de su obra que “la lluvia la luz y el 

viento alimentan el interior de una sensibilidad más exquisita”
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House in Matsubara / Ken’ichi Otani Architects 
Fotógrafo Koichi Torimura

El estudio Ken’ichi Otani para la casa en Matsubara, Tokio, plantean el patio 

como un resultado de doblar el edificio sobre si mismo. Esta formalidad que 

adopta permite a su vez adaptarse en cada planta a la organización del espacio 

necesaria para los usos que en ella se lleven a cabo.
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La casa 2 Courts House en Tokio, ya se puede intuir por su nombre. El patio 

está ubicado en el centro de la planta proporcionando iluminación a las zonas 

de dormitorio. La primera se encuentra totalmente independiente del patio 

abriéndose al exterior por la misma fachada. La segunda planta, teniendo una 

organización diáfana y continua en toda laplanta como pasa en la primera, 

es totalmente dependiente del patio puesto que la iluminación viene de 

proporcionar doble altura a la zona de salón abriéndose de este modo al patio.  

2 Courts House / Ashizawa Architects 
via archivlovers
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Cuando hablamos de la Casa en Okazaki del estudio Katsutoshi 

sasaki+Associates, aunque no se trata de un ejemplo tan claro y podría 

corresponder a la tercera tipología, interpretando que el hueco de la escalera es 

el que organiza los espacios y genera el movimiento discontinuo. Sin embargo 

por ser una separación tan evidente clara en sección, se puede interpretar que 

el patio a modo porche, en la planta baja junto con el hueco de la escalera 

provoca esta independencia de las dos partes que componen la vivienda.

House in Okazaki / Katsutoshi sasaki+ Associates
vía Archilovers
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“Discontinuidad intersticial”

Otra tipología consiste en la discontinuidad entre la envolvente/ fachadas 

y el interior, a partir de un espacio intersticial que genera un ambiente que 

pretende ser una continuación del exterior en el interior. 

El cambio de escala es el que caracteriza dicho espacio intersticial, ya que a 

diferencia de las distintas estancias que conforman la vivienda, dicho espacio 

permite tomar consciencia del tamaño de la vivienda ya sea en su altura, su 

longitud o en ambos. 

Como mencionábamos anteriormente, desaparece el concepto “grande” o 

“pequeño”. Con estos proyectos los arquitectos japoneses nos demuestran que 

todo existe en relación a “algo”. 

En este tipo de viviendas este “algo” pasa a ser “todo” ya que cada uno de los 

espacios funcionales se ponen en relación con dicho espacio intersticial. Explicado 

de otra manera, cada una de las estancias que conforman la vivienda  se pone en 

relacón con el “espacio intersticial” y consiguientemente con el resto de estancias  

conectadas a dicho espacio, por lo que todo esta relacionado con todo, es decir, se 

generan espacios con pleno dinamismo visual.
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En la T Noie House se descompuso el espacio en dos partes paralelas entre si 

mediante una estructura de madera de vigas y pilares que configuran una forma 

de T elevada respecto a las fachadas permieiendo el paso de la luz. En el espacio 

que resulta entre los pilares se disponen los distintos usos que se extienden a 

un lado y a otro mediante superficies finas de madera que van configurando las 

distinas estancias.

T Noie House / KATSUTOSHI SASAKI +ASSOCIATES
vía FRAME AWARDS 2020
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La vivienda Ogimachi es la vivienda donde se puede entender mejor esta 

“discontinuidad intersticial”. El arquitecto quiso tener presente el equilibrio 

entre los distintos espacios dotándolos de más o menos privacidad según su 

uso. El resultado es una casa sin ventanas, por lo que se ilumina y ventila la 

vivienda por unos lucernarios a lo largo de toda su sección longitudinal que 

abastecen el espacio envolvente que este a su vez ilumina de manera gradual 

cada uno de las estancias según se encuentren más o menos abiertas a dicho 

espacio.

Ogimachi House / Omoaki Uno Architects   
vía DEZEEN
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La ST House se encuentra en Okazaki. Con el fin de plantear unas estancias más 

privadas respecto a otras más abiertas y luminosas, el estudio propone un cubo 

dentro de otro donde la planta baja se acaba uniendo al hueco de la escalera 

con la altura del edificio creando una sensación de gran espacio luminoso y 

abierto. Asimismo se plantea una segunda envolvente que funciona como 

recorrido alrededor de la vivienda proporcionando a su vez una iluminación 

indirecta y difusa

ST House / Panda Architects
vía Plataforma Arquitectura
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En la Love House se repite este gesto de envolvente, cubrienda las escaleras a 

modo “porche” se genera un espacio interlocutor entre el exterior y el interior. 

Existe una gran diferenciación entre las estancias privadas y las de uso menos 

privado como es la sala comedor, en este caso se combierte en un espacio 

totalmente abierto sin apenas linea divisoria entre el exterior y el interior más 

que la del tejado delimitando donde empieza el jardín.

Tasheki Osaka, Love house  
via fromonebackyardtoanother
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Para la House in Tamatsu el Kenji Architectural Studio enfatiza esta condición 

de “discontinuidad intersticial” haciendo visible la estrucutra que traspasa el 

espacio envolvente por donde sube la escalera. Con la baranda de la escalera a 

modo de empotramiento en la pared se incorpora en el lenguaje de la estructura 

pareciendo un elemento más. Uno es muy consciente de estar pasando por 

el esqueleto del edificio, y de la esacal de este en relación a cada una de las 

estancias. 

House in Tamatsu / Kenji Architectural Studio
vía Designboom
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La Ohata House es un caso en el que dicho espacio intersticial donde uno 

entiende y toma consciencia de la escala de la vivienda, se convierte en el 

espacio principal. A modo de fachada acristalada se consigue un efecto de 

jardín interior de donde toman la luz y el aire las estancias de escala reducida 

proporcional al grado de privacidad que el uso que se lleva a cabo en ellas 

requiera.

Ohata House /Junpei Nousaku
vía Dezeen
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Taishi Mitsuya House es una solución parecida a la Ohata House con la 

diferencia de que se añade un tamiz semipermeable que permite el paso de 

la luz filtrándose por los huecos que genera el tamizado a la vez qeu permite 

completamente el paso del sonido. Aunque a nivel visual uno pierde parcialmente 

la noción de la escala total de la vivienda, el sonido permite inturilo. Con este 

forjado semipermeable se consigue dubplicar el espacio pemitiendo a la vez 

generar un único espacio abierto si las puertas de la planta baja están abiertas 

o un espacio compartimentado donde laplanta baja hace de salón y la planta 

alta de jardín interior.

Taishi Mitsuya House in Kawasaki
vía SUBTILITAS
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“Discontinuidad de salto”

Clasifico como discontinuidad de salto esas viviendas que consiguen el dinamismo 

visual mediante interrupciones en el mismo forjado. Ya sean cambios de altura 

en una misma planta, lucernarios, atrios o el hueco de las escaleras.

Los elementos arquitectónicos que se encargan de generar espacios funcionales 

en esta tipología de vivienda es principalmente el cambio de altura. De este modo 

en una misma planta pueden haber varias variaciones de altura aprobechando 

esa como una prolongación del mobiliario. Estos “quiebros” en el forjado permite 

establecer continuidad con las distintas plantas que tenga la vivienda. 

Asimismo, cobran especial importancia en esta tipología de vivienda las escaleras. 

El hueco de la escalera deja de funcionar únicamente como comunicación entre 

las plantas, sinó que orgniza el espacio. Pasa a ser una fuente de iluminación, la 

luz atravesándolo va llegando a las distintas estancias dotándolas de mayor o 

menos privacidad.

La discontinuia de salto a diferencia de las otras dos tipologías, se caracteriza 

por ser más intermitente. Se puede ver bien en los dibujos de las secciones y 

las plantas, donde el blanco pasa a ser un conjunto de manchas en la sección o 

la planta negra, son manchas que a veces se juntan con el blanco del fondo , lo 

que representaría lucernarios o zonas aterrazadas, o bien son manchas en medio 

del fondo negro de la sección, en la mayoría de casos referentes al hueco de la 

escalera. 
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Esta vivienda, teniendo un ancho de 1.8 m, se organiza alrededor de los huecos 

de escaleras y un patio ubicado en la planta alta. Dichos huecos se entienden 

en la planta como interrupciones que permiten delimitar las estancias en la 

vivienda sin unos límites construidos, consiguiendo así un movimiento total de 

la luz a lo largo de cada planta. Asimismo, la privacidad de cada espacio, y 

consecuentemente el uso al que está destinado va directamente relacionado con 

la escala. A lo largo de cada planta hay pequeños desniveles  con el fin de variar 

la  escala para diversificar los usos por planta.  

YUUA Architects, 1,8M House
vía Designboom
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Fujiwaramuro Architects optan por un solo hueco alrededor del cual se 

organizan los espacios. La escalera delimita el tamaño de cada estancia y 

consiguientemente el uso al que está destinada. Se rompe por ocmpleto la con-

tinuidad visual de la planta dando lugar a plantas de distintas alturas a lado 

y lado de la escalera. Este efecto de rotura se produce a nivel visual pero no 

auditivo, por lo que estando en un espacio pequeño uno es partícipe auditiva-

mente de la planta en toda su longitud.

La escalera se rota 45 grados respecto al eje de la vivienda generando así 

espacios en los encuentros con la pared de la vivienda, estos espacios toman 

personalidad por la estructura de la escalera entendida como una pieza de 

mobiliario. 

Fujiwaramuro Architects, House in Tezukayama 
vía Afasiaarchzine
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El elemento que caracteriza y organiza el espacio en este caso es el atrio que 

prolongándose hasta la segunda planta consigue crear espacios de mayor 

privacidad y menor escala en la planta superior mientras que dota de gran 

luminosidad y mayor escala a la planta de enmedio, donde se encuentran las 

estancias principales. De esta manera se prolonga aunque no en su totalidad, 

la idea de atrio desde la planta de acceso hasta la cubierta. Se entiende con 

claridad este concepto de dinamismo y movimiento completado con el juego del 

sonido traspasando los contornos que delimitan cada espacio. Desde laplanta 

alta bajando por el atrio e infiltrándose por el tamizado del suelo del comedor 

la luz y el sonido recorren la vivienda en toda su altura

Fujiwaramuro Architects, House in Kobe
vía Dezeen

85

4. SOLUCIONES: análisis casos proácticos

084

23 SOLUCIONES DE VIVIENDA ESTRECHA EN JAPÓN



Se repite la misma tipología, el estudio Tato Architects aprobechan el hueco 

de la escalera ocmo espacio organizador . La escalera no es continua en toda 

la altura de la vivienda sinó que se divide en dos partes pudiendo multiplicar 

los huecos y permitiendo generar nuevos movimientos de la luz  y por lo tanto 

nuevos espacios. Asimismo se quiebra la planta aumentando o disminuyendo la 

altura de las estancias dispuestas en su  eje longitudinal. 

Tato Architects  Casa en Itami  
vía PlataformaArquitectura
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En Tezukayama el estudio Fujiwaramuro plantea un atrio que funciona como 

fuente de iluminación y como elemento organizador del espacio. Sin embargo, el 

hueco de la escalera pierde su cualidad de organización del espacio reduciendo 

su función a la comunicación entre plantas.

Fujiwaramuro Architects, House in Tezukayama 
vía Afasiaarchzine

89

4. SOLUCIONES: análisis casos proácticos

088

23 SOLUCIONES DE VIVIENDA ESTRECHA EN JAPÓN CONCLUSIÓN



Encontramos en la vivienda...... tres vacíos organizando el espacio tanto en 

sección como en planta, dispuestos simétricamente respecto al eje transversal 

de la vivienda. Un patio delantero que proporciona privacidad de la calle, el 

hueco de la escalera que se agranda en la planta intermedia sirviéndose de una 

pasarela que salva el desnivel  que produce el quiebro de la planta con el fin de 

conseguir diversificar las alturas y con ello los usos en su longitud.

Fujiwaramuro Architects, House in Tezukayama 
vía Afasiaarchzine
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A la técnica de usar los huecos de las escaleras como vacíos que organizan el 

espacio, en este caso se le suma la fuerza del color de la madera que siendo 

el mismo tanto par ala estructura como para el mobiliario refuerza la idea 

de continuidad y por lo tanto de dinamismo visual. Cada espacio queda 

completamente unido visualmente al resto de estancias de la vivienda siendo la 

escala de cada uno el qeu determina el uso que en ella se llevará a cabo.

OFFEO casa para el festival de la cerámica 
vía PlataformaArquitectura
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El hueco de la escalera y un lucernario organizan la planta intermedia y dotan 

de cualidad espacial a la planta baja entendiendo cada espacio no únicamente 

por la ordenación del mobiliario , sinó por la altura y el grado de iluminación.  

Se crea así un juego quebradizos donde el vacío de una planta pasa a ser el lleno 

de la planta baja y el lleno su vacío. 

Atelier Hako Architects  4m wide house in Tokyo
vía Dezeen 
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En este proyecto gana fuerza la idea de planta quebrada. El hueco de la 

escalera organiza los espacios hasta tal punto que pasa a formar parte de ellos, 

entendiéndose como una prolongación  que va uniendo las partes quebradas. 

Se ubica de manera totalmente descentrada  logrando un mayor contraste de 

escala entre los espacios que se crean a un lado y a otro de ella.

Atelier Hako Architects  4m wide house in Tokyo
vía Dezeen 
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El hueco de la escalera se convierte en protagonista del proyecto ocupando gran 

parte de la sección y la planta. De este modo, se consigue generar un esapcio 

previo obteniendo cierta privacidad respecto a la calle.

Waro Kishi+ K.Associates architects House in nipponbashi
vía K.Associates architects
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En la Layer House El planteamiento es parecido, vemos en la sección y en la 

planta como el hueco de la escalera es el que organiza la vivienda generando 

distintos espacios funcionales. Ante esta discontinuidad en la sección se 

contraresta con la continuidad visual que genera las lineas horizontales de la 

pared junto con las escaleras. Es un equilibrio perfecto entre la verticalidad de 

la vivienda y la horizontalidad fuertemente marcada por la carpintería y los 

acabados del material. 

Hiroaki Ohtani Layer house
vía Divisare
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Con el dibujo uno hace una reinterpretación de la vivienda. Es una 
herramienta muy poderosa, capaz de controlar y manipular el fun-
cionamiento de la vivienda.  El dibujo te permite poner en evidencia 
aspectos que consideres importantes y hacer desaparecer aquello que 
o interesa mostrar. El dibujo simplifica una idea, la desnuda hasta que 
se hace entendible a simple vista. Con el dibujo se crean las ideas, se 
trabajan y luego se venden. 
La vivienda Fetta di polenta, fue la que despertó mi curiosidad por las 
viviendas estrechas. 
Después de toda esta investigación, la miro de otro modo respecto a 
como la veía antes. Soy capaz de analizar e intuir en ella mucho más 
movimiento y dinamismo visual.  
Con el dibujo soy capaz de reinventarla y convertirla en una solución 
más de vivienda estrecha del siglo XXI. 
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Un rasgo determinante de toda vivienda estrecha como ya hemos co-
mentado anteriormente, es el desarrollo de esta hacia uno de los ejes 
restantes en los que si tiene libertad de crecimiento. 
Una solución concurrente hemos analizado que es la de crecer en el eje 
vertical dando como resultado viviendas en altura. La altura se con-
vierte en la aliada del arquitecto en cada una de estas soluciones que 
hemos analizado. La altura es la que enfatiza el aspecto estrecho de la 
vivienda vista desde la ciudad, desde la calle. La altura da margen de 
juego al arquitecto para manipular el espacio.
En la vivienda estrecha es importante considerar la tensión espacial in-
terior como elemento clave en el proceso de proyectar. La variación de 
alturas nos permite jugar con las tensiones. Cuando existe una única 
altura la tensión espacial se limita a un solo plano horizontal, mientras 
que cuando se introducen variaciones de altura se consigue introdu-
cir el movimiento percibiendo la profundidad no solo a partir del eje 
horizontal sino que se le suma el eje vertical consolidando el concepto 
de dinamismo dotando al conjunto espacial de riqueza visual. Muchos 
arquitectos grandes maestros de la arquitectura moderna contempla-
ron este hecho como una fuente de libertad. Con el mecanismo de la 
doble altura se introducen una percepción diagonal del espacio agran-
dándolo considerablemente. 
El juego de variación de altura, la variación de escala y la percepción y 
conciencia de esta misma tiene un fin último que es el de conseguir el 
dinamismo visual.

En estos proyectos se entiende claramente el significado de dinamis-
mo visual como el movimiento libre de la luz en la vivienda. 
En la vivienda estrecha es importante considerar la tensión espacial 
interior como elemento clave en el proceso de proyectar. La doble al-
tura nos permite dar pie a juego de tensiones. Cuando existe una única 
altura la tensión espacial se limita a un solo plano horizontal, mientras 
que cuando se introducen variaciones de altura se consigue introdu-
cir el movimiento percibiendo la profundidad no solo a partir del eje 
horizontal sino que se le suma el eje vertical consolidando el concepto 
de dinamismo dotando al conjunto espacial de riqueza visual. Muchos 
arquitectos grandes maestros de la arquitectura moderna contempla-
ron este hecho como una fuente de libertad, Le Corbusier en muchas 
de sus obras se sirve de dicha técnica como fuente de concienciación 
de la escala humana sobre la escala de la vivienda, así como en desde 
el exterior uno percibe la escala de la vivienda sobre la escala urbana, 
la ciudad. Con el mecanismo de la doble altura se introducen una per-
cepción diagonal del espacio agrandándolo considerablemente. 
El juego de las alturas, la variación de escala y la percepción y concien-
cia de esta misma tiene un fin último que es el de buscar su equilibrio 
con la luz natural. 
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“La arquitectura no sólo se ilumina con la luz, sino también con el 
sonido; de hecho, aprehendemos su realidad con todos los sentidos.” 
Tadao Ando. 

En las viviendas estrechas todos estos factores que engloban la arqui-
tectura se redescubren en formas muy evidentes. 
La arquitectura en sus estados límites es donde se desenmascara, y 
cada elemento toma forma con un sentido claro y muy pensado. A 
través de la vista percibimos  los espacios, pero no en su totalidad. A lo 
largo de la historia de la filosofía el sentido de la vista siempre se había 
considerado como el más importante, el más noble de nuestros senti-
dos, no obstante como arquitectos no debemos olvidar que la persona 
percibe el espacio con todos sus sentidos. 

La acústica nos permite percibir la realidad de un espacio de una 
manera muy holística. Mientras que la vista nos da una concepción 
mucho más rígida del espacio que habitamos, la vista nos proporciona 
dinamismo conviertiendo las estancias de una vivienda en espacios 
efímeros y dinámicos.
En la vivienda Tiny House en Kobe se entiende con claridad este con-
cepto de dinamismo y movimiento completado con el juego del soni-
do traspasando los contornos que delimitan cada espacio.
Con la obertura en el suelo tapada con elementos semipermeables 
que permiten el paso tamizado no únicamente de la luz sinó también 
del sonido, se consigue convertir la planta de acceso, tan rígida y ce-
rrada a diferencia de la primera y la segunda planta, en un espacio más 
dinámico. De esta manera se prolonga aunque no en su totalidad, la 
idea de atrio desde la planta de acceso hasta la cubierta. Este juego del 
sonido recorriendo la vivienda y transformándola en un conjunto de 
espacios concatenados es posible por la existencia de una discontinui-
dad en la sección. 
Se manifiesta la importancia de entender el humano no solo como 
quien determina unas necesidades funcionales a las que debe respon-
der el espacio. Así lo manifiestan los arquitectos en estas viviendas 
que estamos analizando, donde la funcionalidad aún siendo un factor 
importante no es el más determinante. 
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