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I. PRÓLOGO

I.I. ABSTRACT
La sociedad japonesa contemporánea posee una dualidad única entre el desarrollo
de los avances tecnológicos más punteros y el profundo respeto por las tradiciones
que se han ido forjando a lo largo del tiempo. Esta cualidad puede ser trasladada
de manera análoga a todos los ámbitos de su cultura, incluida la arquitectura.
En este trabajo se estudiarán las técnicas bioclimáticas pasivas que se han
empleado tradicionalmente a lo largo de toda la geografía del país, identificando
similitudes y diferencias en torno a las distintas zonas climáticas que se dan.
Se pondrá especial atención a los materiales y la construcción utilizada, así como
a la protección contra la radiación solar y contra las precipitaciones, la ventilación
natural, la distribución interior y la relación con la naturaleza tan característica
de esta arquitectura. Se estudiarán las diferencias entre emplazamientos en un
entorno rural o de campo y en núcleos urbanos de mayor entidad.
Mediante el estudio de veinticuatro viviendas, comprobaremos la vigencia
de estos aspectos bioclimáticos y la manera en que han sido adaptados por la
arquitectura contemporánea a las nuevas tendencias y materiales, con el objetivo
de entender y valorar una de las arquitecturas de más renombre en la actualidad.
A. Palabras clave
Arquitectura, Japón, Bioclimática, Tradicional, Actual, Vivienda
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I.II. INTRODUCCIÓN
Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale tanto es debido al
clima, a los materiales de construcción y a diferentes factores sin duda.
A falta, por ejemplo de ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de lluvia, ha habido que proyectar el
tejado hacia delante de manera que el japonés, que también hubiera preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obligado a
hacer de la necesidad virtud. Pero eso que generalmente se llama bello no
es más que una sublimación de las realidades de la vida, y así fue como
nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas
oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos. 1

Como ya se ha dicho, la sociedad japonesa contemporánea posee una dualidad
única entre el desarrollo de los avances tecnológicos más punteros y el profundo
respeto por las tradiciones que se han ido forjando a lo largo del tiempo.
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Como meta final, este trabajo sería valioso como muestra de interés y compromiso
con el objetivo de aplicarlo para la concesión de una beca para realizar prácticas
en el país promovida por la Unión Europea y el Gobierno de Japón y poder
"aprender japonés, así como apreciar y comprender la cultura japonesa al haber
vivido una rica experiencia de un año en el extranjero." 2

1. Tanizaki, Junichiro. 2009. El elogio de la sombra. Vol. 1 Siruela.

I.III. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Múltiples textos describen la evolución de la arquitectura japonesa, el problema
de esta información, sin embargo, es que hasta el periodo Meiji (1868-1912) las
fronteras del país permanecieron fuertemente cerradas al mundo occidental,
y como consecuencia, muchas de las fuentes originales solo eran accesibles
en japonés. Quizá esto sea la razón por la que en nuestro imaginario colectivo
se tiene la visión de la arquitectura japonesa tradicional que hemos adquirido
por fuentes en inglés, bien sean traducciones del idioma original o visiones de
arquitectos occidentales adquiridas después de visitar el país.
Una vez superada la barrera del idioma (si leemos en japonés o al menos en
inglés) podemos acceder a numerosas fuentes que tratan una visión general de
la evolución de la arquitectura tradicional japonesa, como pueden ser libros The
Art of japanese architecture de David y Michiko Young o What is japanese
architecture? de Nishi y Hozumi Kazuo, entre muchos otros.
El enfoque del trabajo, sin embargo, no es solo estudiar las técnicas constructivas
utilizadas por la arquitectura japonesa, sino hacerlo desde una perspectiva
bioclimática, recopilando para ello previamente las condiciones geográficas y
climáticas que afectan al país, y ponerlas en contraposición con arquitectura
contemporánea para corroborar su vigencia en la construcción actual.

Portada de What is japanese architecture? de
Nishi y Kazuo Hozumi. 1985 [2]

Para esta perspectiva más técnica se acude a fuentes académicas en forma de
tesis doctorales, y se han encontrado (aunque pocos) algunos textos que han
servido de apoyo al trabajo: Concept and Technique: How Traditional Japanese
Architecture can contribute to Contemporary Sustainable Design Practices de
Courtney Angen en Connecticut College; La casa contemporánea japonesa, el
refugio y el Jardín. Tokio: 1991-2011 de Andrea González en la ETSAM; y La
Arquitectura Tradicional Japonesa como Modelo Conceptual de Rafael Álvarez.
Se ha encontrado otros TFG que tratan, desde una perspectiva de teoría
de proyectos arquitectónicos, la influencia de la arquitectura tradicional en
reconocidos arquitectos japoneses de las últimas décadas y se ha podido extraer
de ellos algunos conceptos valiosos para varios casos particulares.
La innovación principal de este trabajo viene sobre todo en la catalogación y el
estudio de 24 casos particulares de los que no existía dicho tipo de información,
construyendo una documentación gráfica propia a través de la información que
se ha podido recopilar y elaborando un análisis original con el objetivo de aplicar
de manera concreta los conocimientos de las técnicas bioclimáticas empleadas.

2. Programa Vulcanus in Japan promovido por EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.
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I.IV. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

C. Criterios de elección

A. Objetivos del trabajo

Para poder extraer unas conclusiones válidas se necesitaría un gran número de
casos. Siendo conscientes de la limitación temporal del trabajo, se acotan los
casos de estudio siguiendo unos rigurosos criterios de selección:

El trabajo tiene tres objetivos fundamentales: estudiar técnicas bioclimáticas
pasivas empleadas por la arquitectura japonesa, identificar similitudes y
diferencias en torno a las distintas zonas climáticas que se dan a lo largo de toda
la geografía del país y realizar una comparativa entre la arquitectura que se ha
construido de manera tradicional y la arquitectura de vanguardia.
B. Fuentes de información
Como ya se ha detallado en el apartado Estado de la cuestión, las fuentes
consultadas para obtener una visión general de la evolución de la arquitectura
tradicional japonesa y de los elementos bioclimáticos que influyen en su diseño ,
que constituyen el apartado de Estudio previo, son diversas, constando de libros
y tesis doctorales.

Mapa de Nihon MINKA-en, Japan Open-Air
Folk House Museum en Kanagawa. [3]

Para concretar los casos a estudiar, se consulta la Lista de Bienes de Importancia
Material del Gobierno de Japón que recoge los edificios y conjuntos protegidos;
páginas web de Organizaciones Regionales de Conservación de Granjas Antiguas
llamados "Museos al aire libre" que trasladan viviendas protegidas a recintos
donde pueden conservarse en un entorno natural; y revistas de arquitectura
o publicaciones online reconocidas como ArchDaily para las viviendas
contemporáneas.
Cabría esperar que debido al número de fuentes serían muchos los casos entre
los que elegir, pero hay que puntualizar que los criterios de selección estrechan
mucho la lista y que el hecho de necesitar casos concretos, identificables que
dispongan de la suficiente información, lo convierte en aún más difícil.

Casa Moriyama censurada en Google Maps
para proteger su privacidad. [4]
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Una vez decididos los casos a estudiar se procede a recopilar toda la información
posible para cada uno de ellos, incluyendo planimetría existente (en caso de que
no exista, referencias para poder bocetarla), fotografías exteriores e interiores,
emplazamiento, situación, descripción escrita y otros datos de interés. Para obtener
estos datos se consultan webs de las viviendas protegidas en japonés, páginas
oficiales de los arquitectos y otras fuentes de información como Asociaciones de
Conservación y de turismo. El emplazamiento se consigue normalmente a través
de una búsqueda en Google Maps, ya que la política japonesa prima la privacidad
y muchas viviendas no proporcionan una ubicación exacta.

Se escoge estudiar viviendas unifamiliares de un nivel popular-medio (de
arquitectos japoneses) de 50 a 250 m ya ue se considera esta tipolog a la m s
vigente en nuestros días y la que presenta más interés a la hora de hacer una
comparación equivalente. Estas se enmarcan en dos periodos históricos: periodo
Edo (1600-1868) y época Actual (considerándola desde el último cuarto del s. XX
hasta el día de hoy). De épocas anteriores no se conservan ejemplos suficientes
de la tipología deseada, bien por haber sido destruidas por el fuego o bien por
tratarse de grandes palacios de clases económicas más altas.

Ryue Nishizawa y Kazujo Sejima. Ejemplo de
arquitectos de vanguardia japoneses.

Dentro de cada periodo temporal se diferencian dos ubicaciones posibles,
viviendas integradas en el entramado urbano (ya sean aisladas o adosadas
entre medianeras) o viviendas de campo aisladas o en conjuntos rurales de poca
entidad. Esto es debido a que la protección frente al clima que proporciona un
núcleo urbano no es la misma a la de una vivienda aislada entre campos y sus
necesidades no serán equivalentes; tampoco la economía, la forma de producción
ni la posibilidad de expansión son iguales y por ello se considera relevante hacer
esta diferenciación.
Para tener una visión global de la arquitectura del país y como se adapta a los seis
diferentes climas que se dan en las diversas regiones, se selecciona una vivienda
por cada tipología dentro de cada zona. Esto hace que por cada zona climática
haya una vivienda integrada en el entramado urbano que data del periodo Edo,
una vivienda de campo de la misma época y las mismas dos de la época actual; lo
que constituye un total de 24 viviendas.

Ejemplo de plano disponible para la Ochaya
Shima antes de la elaboración propia. [5]

D. Método de estudio
El estudio se llevará a cabo través de unas fichas modelo predefinidas en las que
se detallan las características de cada vivienda. Posteriormente se realizará una
comparativa entre ellas y se extraerán las correspondientes conclusiones.
El modelo de ficha se detalla a continuación. Se utiliza un método similar al
utilizado por Francisco Javier Neila en su libro Arquitectura bioclimática en
un entorno sostenible. Todos los planos son de elaboración propia, ya que la
información disponible de algunos ejemplos era muy deficiente.

Ejemplo de Ficha en Arquitectura bioclimática
en un entorno sostenible de Javier Neila González. [6]
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II. ESTUDIO PREVIO

II.I. GEOGRAFÍA Y CLIMA
A. Descripción física
Japón está ubicado al este de China y Corea, bordeado por el Océano Pacífico al
este y el mar de Japón al oeste. Su latitud comprende desde los 20º Norte de su isla
más meridional, a su extremo más septentrional en la isla de Etorofu a 45º Norte.
WEl país se compone de más de 6000 islas a lo largo de la costa asiática del
Océano Pacífico. Es un archipiélago volcánico con cuatro islas principales:
Hokkaido, Honshu, Shikkoku y Kyushu; y el archipiélago secundario de las islas
Ryukyu, al sur. Su superficie suma un total de 374.744 km de los cuales dos
tercios están cubiertos de bosques; ningún punto de su territorio se encuentra a
más de 150 km del mar.
Los movimientos sísmicos y volcánicos han sido violentos y constantes desde su
formación, debido a la cercanía de las zonas sísmicas del Pacífico; actualmente
se registran más de 7000 movimientos sísmicos al año. La topografía del país
queda determinada por estos movimientos, que han producido grandes montañas
y pronunciados valles.

Zonas s smicas del Pac co ue a ectan a ap n
[7]

B. Geografía política
Japón está dividido en 47 prefecturas, cada una de ellas con un gobernador, un
poder legislativo, y una organización administrativa propia, que se agrupan en
ocho regiones: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, y
Kyushu-Okinawa. Cada región tiene un dialecto, costumbres y cultura tradicional
propios, y hace gala de sus propios y originales atractivos.
En japonés se utilizan las siguientes palabras para designar el rango de las
prefecturas: to (metrópoli), do (territorio), fu (prefectura urbana), y ken (el resto
hasta conformar la totalidad de las llamadas to-do-fu-ken). Los grandes núcleos
urbanos de Japón se hallan concentrados en las llanuras, siendo las ciudades
más importantes: Sapporo en Hokkaido; Sendai en Tohoku; Saitama, Tokio,
Yokohama y Kawasaki en Kanto; Nagoya en Chubu; Osaka, Kioto y Kobe en
Kinki; Hiroshima, en Chugoku; y Fukuoka y Kitakyushu en la región de Kyushu.
Tokio es la capital del país y constituye la mayor área metropolitana del mundo,
con más de 37 millones de habitantes; la población total del país asciende a más
de 125 millones de habitantes.

/
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Castillo de Osaka en primavera, con los árboles
de cerezo en or [9]

ESTUDIO PREVIO
C. Zonas climáticas

Zona 3: Clima de la Costa del Océano Pacífico

La topografía y la ubicación del país, en una franja desde el subtrópico hasta
el norte semiglacial, crea una barrera entre el continente asiático y el océano,
generando temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Las
corrientes cálidas de Japón y las frías de las Kuriles, crean en verano épocas de
gran intensidad de lluvia, al igual que la temporada de tifones que alcanza en
otoño las costas generando vientos húmedos que provocan lluvias torrenciales.

Las prefecturas de esta zona climática son: Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki,
Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Shiga, Kyoto, Mie,
Nara, Wakayama, Tokushima, Kochi, Yamaguchi, Fukuoka, Saga, Nagasaki,
Kumameto, Miyazaki y Kagoshima. La clasificación equivalente de Köppen es
la Cfa (Subtropical sin estación seca) y Dfa (Continental sin estación seca).

Japón tiene cuatro estaciones climáticas diferenciadas: primavera, verano, otoño
e invierno; con un rango climático que va desde subártico en el norte a subtropical
en el sur, con condiciones que varían de la costa del Océano Pacífico a la costa
del Mar de Japón.
El norte de Japón tiene veranos templados e inviernos muy fríos, con grandes
nevadas en la costa del Mar de Japón y en las zonas montañosas. El norte de
Honshu tiene veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos con nevadas en la costa
del Mar de Japón y las zonas montañosas; y en el sur se dan veranos húmedos y
calurosos (con temperaturas de hasta 35ºC) e inviernos moderados. Las islas del
sur del país presentan veranos cálidos e inviernos suaves.

Castillo de Osaka en invierno, durante una nevada. [10]

Debido a las múltiples clasificaciones que pueden hacerse, se decide escoger
la división climática propia de la web japonesa Japan Hoppers como válida, al
considerarse la más ajustada al clima y geografía del país. Esta consiste en seis
zonas climáticas a lo largo del territorio, una en la isla de Hokkaido, más al norte,
una en las islas del sur de climas subtropicales y cuatro zonas dentro de las islas
más centrales del país, diferenciándose entre las dos costas laterales y las zonas
del interior, bien la montañosa del norte, bien la zona del mar interior del sur. Se
hace una comparación de cada zona con la clasificación climática de Köppen para
ajustarlas a un modelo internacional.
Zona 1: Clima de la Isla de Hokkaido
La única prefectura que compone este clima es la de Hokkaido. La clasificación
equivalente de Köppen es la Dfb (Hemiboreal sin estación seca).

Paisaje de Hokkaido. [11]

Debido a los vientos provenientes de Siberia, las nevadas son abundantes en
la zona oeste de la isla y las temperaturas alcanzan hasta 20ºC bajo 0 en las
zonas de interior. Los inviernos, por tanto, son muy fríos, con precipitaciones
en forma de nieve de otoño a primavera. Los veranos son cálidos y soleados con
precipitaciones.
Zona 2: Clima de la Costa del Mar de Japón
Las prefecturas de esta zona climática son: Aomori, Akita, Yamagata, Niigata,
Toyama, Ishikawa, Fukui, Kyoto, Tottori y Shimane. La clasificación equivalente
de Köppen es la Cfa (Subtropical sin estación seca) y Dfa (Continental sin estación
seca).

Terrazas de cultivo de arroz en Niigata. [12]
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Inviernos soleados con temperaturas bajas. Abundantes lluvias en junio,
septiembre y octubre, aunque llueve durante todo el año. No son corrientes las
nevadas. Temperaturas en verano de hasta 30ºC.

Monte Fuji en Shizuoka. [13]

Zona 4: Clima de las Zonas Altas del Interior
Las prefecturas de esta zona climática son: Fukushima, Tochigi, Gunma, Nagano,
Yamanashi y Gifu. La clasificación equivalente de Köppen es la Dfa (Continental
sin estación seca), Dfb (Hemiboreal sin estación seca).
Las temperaturas varían notablemente a lo largo del año. Los inviernos son muy
fríos, con ocasionales nevadas. Las lluvias no son muy abundantes.

Puente de Kappa Bashi en Nagano. [14]

Zona 5: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto
Las prefecturas de esta zona climática son: Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima,
Yamaguchi. Oita, Ehime y Kagawa. La clasificación equivalente de Köppen es la
Dfa (Continental sin estación seca), Dfb (Hemiboreal sin estación seca).
Veranos cálidos con temperaturas que pueden alcanzar hasta 35ºC. Inviernos
de temperaturas moderadas y lluvias a lo largo del año, sobre todo en verano.
Condiciones soleadas y húmedas durante todo el año.
Islas del mar interior. [15]

Zona 6: Clima de las Islas del Suroeste
La única perfectura de esta zona climática es la de Okinawa. La clasificación
equivalente de Köppen es la Cfa (Subtropical sin estación seca) y Dfb (Hemiboreal
sin estación seca).
Los inviernos son templados, nublosos y lluviosos, mientras que los veranos son
calurosos, con temperaturas que no superan los 30ºC. Las lluvias están presentes
a lo largo de todo el año, sobre todo de Mayo a Junio. La humedad está presente
durante todo el año.

Paisaje de la costa de Okinawa. [16]

En las páginas siguientes se expone un mapa con las diferentes zonas climáticas,
indicando de una ciudad ejemplo de cada zona unos climWogramas de
temperaturas y precipitaciones, extraídos de la Agencia Meteorológica de Japón.

Debido a los vientos provenientes de Siberia, las nevadas son abundantes en
invierno. El verano es la estación lluviosa, y trae mucha humedad a la zona.
Durante el resto del año también se producen precipitaciones.
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II.II. HISTORIA Y CULTURA
La sociedad japonesa contemporánea posee una dualidad única entre el desarrollo
de los avances tecnológicos más punteros y el profundo respeto por las tradiciones
que se han ido forjando a lo largo de su historia.
La historia de Japón se divide en grandes períodos, que varían dependiendo
del autor; los años en Japón muchas veces vienen dados por un sistema de
clasificación por eras que se basa en el nombre del emperador, seguido por el
a o correspondiente a su mandato Por ejemplo 194 corresponde al a o Sh wa
23. En este caso se ha tomado una clasificación equiparable a la occidental, para
mayor comprensión.
Los primeros signos de civilización japonesa se remontan al periodo Jomon,
cuando las gentes eran nómadas y vivían a base de la pesca y la caza, sin haberse
descubierto indicios de cultivos. Las cerámicas más antiguas han sido encontradas
en Japón y datan de este periodo.
Los inicios de desarrollo nacional estuvieron influenciados por la proximidad
de China, adoptando del país vecino elementos culturales y religiosos como la
lengua, la estructura de la casa imperial o el budismo.
Clasi caci n cronol gica de ap n realizada
por el arqueólogo Charles T. Keally.

Oficialmente el país fue gobernado por Emperadores, pero en la práctica fueron
los Shogunes, poderosos regentes militares, los que ostentaban el poder. Este
sistema se sucedió durante siglos, a través de intrigas políticas durante las cuales
la capital fue trasladada a diversas ciudades (que dan nombre a los respectivos
periodos históricos), primero Nara y luego Nagaoka y Heian, donde se vivió una
época de gran esplendor cultural en la que destaca el papel de mujeres de la corte
como Murasaki Shikibu, autora de la Historia de Genji.
Japón también conoció períodos de completo aislamiento del mundo, durante el
periodo Edo, la nueva capital (Tokio), propiciados por su condición geográfica,
en los que pudo desarrollar una cultura propia, rica y diferenciada. Durante
su aislamiento, el archipiélago vivió un período de paz que permitió un nuevo
florecimiento de la cultura japonesa.
[18]

Murasaki Shikibu, ilustración de Tosa Mitsuoki. [17]
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La influencia de occidente llegó después de que las grandes potencias forzaran la
apertura del país. Ante esta amenaza se iniciaron unas profundas reformas para
modernizar y transformar Japón en un poderoso imperio colonial que, después
de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, sorprendió por su capacidad de
recuperación y se convirtió en la segunda economía mundial que es hoy día.
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A. Evolución histórica de la vivienda japonesa
La tipología de vivienda en Japón ha sufrido un gran desarrollo a lo largo de la
historia, variando de una zona geográfica a otra, pero sin embargo conservando
una esencia común en algunos aspectos fundamentales que van ligados a la
cultura intrínseca japonesa.
Los primeros asentamientos en el periodo Yayoi eran habitáculos hundidos en el
terreno, agrupados en formaciones defensivas. Las cabañas, de forma ovalada,
tenían techos de paja, sobre estructuras de postes y vigas de madera. Otra de las
construcciones primitivas se construía de manera similar, pero se levantaba del
terreno con un espacio aterrazado, similar a un hórreo.

II.III. ARQUITECTURA JAPONESA
La arquitectura japonesa posee una tradición muy extensa, como cualquier otro
aspecto de esta cultura, desde los primeros asentamientos en la era Yayoi hasta
los más vanguardistas diseños de los arquitectos japoneses de renombre que hoy
conocemos.
Aunque con fuerte influencia de la arquitectura china, muchos de sus aspectos son
diferentes y se han desarrollado como respuesta a la sociedad de la época. Entre
las tipologías más reconocibles, quizá por su condición de gran edificación como
por su estado de conservación, son los castillos, templos budistas y santuarios
shintoistas.

Templo Horyuji en Nara. [19]

Santuario de Ise, que se reconstruye cada 100
años. [20]

La arquitectura religiosa en Japón se desarrolla muy temprano debido a la
influencia de China y Corea, como ejemplo de desarrollo cultural del continente
asiático. Durante mucho tiempo, las pagodas y los templos budistas, introdujeron
los mayores avances estructurales y nuevos estilos ornamentales. Los santuarios
shintoistas, como religión autóctona del país, poseían su propio lenguaje formal.
Sin embargo, estas dos tipologías se han entremezclado a lo largo de la historia,
dejándonos grandes ejemplos que se conservan en la actualidad como el Gran
Santuario de Ise o la pagoda del Templo Horyuji en Nara.
Los castillos y recintos fortificados son otra de las tipologías que mejor ha sido
conservada en el tiempo. El primer castillo japonés que sentó las bases de la
tipología fue el Castillo Azuchi, que representaba una edificación de más de seis
plantas y se asentaba en una colina. Su exterior majestuoso y su lujoso interior
fueron modelos a reproducir a lo largo de la historia japonesa. Varios de estos
castillos icónicos que han sobrevivido a las guerras y a la restauración Meiji, que
los consideraba símbolos de un pasado feudal, son el Castillo Himeji en Hyogo o
el Castillo Matsumoto.
Otras tipologías como las de las casas de té, los teatros kabuki o los palacios
imperiales, fueron de gran importancia para la arquitectura japonesa, adoptando
y a la vez introduciendo cambios formales y estéticos a lo largo del tiempo. La
arquitectura del espectáculo y de la ceremonia del té, ha conservado la esencia
de la cultura japonesa desde la época Muromachi, cuando la aristocracia y los
grandes mercaderes disponían de tiempo para dedicarse al intercambio cultural
mientras se relajaban lejos de sus funciones económicas y políticas. A día de
hoy podemos encontrar algunos ejemplos conservados, cuando no arquitectura
moderna que trata de imitar los estilos del pasado.

Castillo Himeji en Hyogo. [21]
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Vivienda semi enterrada y elevada del periodo
Yayoi. [22]

Los espacios domésticos del s. VIII se habían desarrollado a partir de estos
modelos, viviendas entarimadas con tejado cubierto de madera o viviendas
asentadas sobre el suelo de tierra.
El estilo Shinden se dio en las residencias de la aristocracia de la época Heian.
Se caracterizaba por su salón central conectada por largos corredores cubiertos a
otras edificaciones adjuntas. Estas complejas mansiones poseían patios y un gran
jardín central con un lago y pequeñas islas a las que se accedía a través de puentes.
No se conservan construcciones de esta época, ya que las construcciones de
madera son muy susceptibles al fuego. Lo que si conservamos son descripciones
y grabados que florecieron en la época, si bien nos da una imagen muy sesgada
de la alta sociedad y poca información de la vida del pueblo.
Cuando la clase militar se convirtió en dominante, se enfatizó la simplicidad,
la fortaleza y el realismo en todos los ámbitos. El estilo Shoin reemplazó a las
construcciones anteriores, que habían quedado obsoletas. El espacio central
pasó a compartimentarse por paredes correderas y la estructura se hizo mucho
más numerosa y fina, con tatamis que sustituyeron al suelo de madera, pero
la comunicación entre pabellones con corredores y los patios ajardinados
se mantuvo. Este estilo sentó las bases de lo que hoy llamamos arquitectura
tradicional japonesa, con elementos diferenciadores que han perdurado hasta
nuestros días.

Palacio Kogosho estilo Shinden.
Grabado de época de Motoharu. [23]

Habitación de la Villa Rinshuntako, de estilo
Sukiya. [25]

El estilo Sukiya nació de forma paralela al estilo Shoin, como forma arquitectónica
profundamente ligada al jardín. Este estilo deriva del espacio en que se preparaba
la ceremonia del té, e introducía elementos como el falso techo de madera Ambos
estilos se combinaron en edificaciones como el Palacio Katsura.
En la clase social más humilde se dieron viviendas de campesinos llamadas
Minka, con características adaptadas de las viviendas más ricas. Los materiales
como madera, bambú, arcilla o paja eran empleados, en combinación con las
pantallas de papel como división interior. La cubierta de gran inclinación era el
elemento protagonista, soportaba las cargas de nieve o la fuerte lluvia. El interior
se caracteriza por tener dos secciones diferenciadas, un suelo de tierra compacto
y un suelo elevado cubierto de tatamis, con un hogar en el centro.
Las Machiyas eran viviendas urbanas de comerciantes que conformaban
agrupaciones en bloque muy juntas para protegerse de los ataques y el clima.
Eran estrechas y poseían dos pisos, con jardines o patios interiores. El suelo era
de madera o tatami sobre elevado y sus espacios poseían gran flexibilidad de
función.

Palacio Imperial Katsura. [24]

Minka en un grabado de Tamenobu. [26]
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B. Protección solar y luz natural
La iluminación natural es esencial para cualquier vivienda, pero la arquitectura
japonesa tiene una predilección por la sombra (como deja entrever el texto de
Tanizaki Junichiro), por lo que la búsqueda de filtros solares siempre ha estado
presente. De esta manera se mantiene una temperatura confortable durante el
verano.
La flexibilidad que permite la estructura de pilares a los cerramientos, al
independizarse de ellos, hace que sea sencillo modular la cantidad de luz que
entra en las diferentes estancias por medio de paneles correderos.

II.IV. ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS
A. Materiales y construcción utilizados
El concepto de arquitectura bioclimática está relacionado con la sostenibilidad,
implicando una conexión con el entorno natural y local, algo que la arquitectura
japonesa parece haber demostrado entender perfectamente a lo largo de su
tradición. De entre todos los aspectos que influyen en la construcción, la selección
de los materiales a utilizar determina la condición formal de la edificación.

Estructura de vigas y pilares de madera.
Mansión Kusabe, periodo Edo. [27]

El material predominante en la arquitectura japonesa es sin duda la madera, de
obtención relativamente fácil en los bosques que cubren gran parte del país. La
madera es un material particularmente sostenible, con un ciclo de vida largo, así
como la facilidad para su reutilización y una gran capacidad de absorción de la
humedad, con el único inconveniente de su fragilidad ante el fuego, que ha hecho
desaparecer a muchas de estas construcciones.

La sombra también se obtiene a través de otros elementos como el vuelo de la
cubierta, de unos 50 cm a 1 m para proporcionar sombra en las épocas y horas
que más incidente es el sol, mientras que en invierno los rayos más horizontales
pueden llegar a las viviendas. Muchas de las viviendas de ciudad presentaban una
segunda cubierta volada a la altura del primer piso, que normalmente cobijaba
una pequeña tienda o expositor.

Cro uis explicati o de elementos de ltro solar.[30]

Los porches cubiertos y las galerías suponen otro espacio de transición entre
exterior e interior, donde la sombra es protagonista. El arbolado se utiliza también
para interponerse entre la luz solar en verano, mientras que la pérdida de las hojas
en invierno deja calentar el interior de las viviendas.
Hay diferentes tipos de paneles correderos, dependiendo de su materialidad y
opacidad:
Los paneles opacos de madera, pesados, que protegen del sol y de la intemperie
son los denominados amado. Suelen darse sobre todo en climas fríos.
Sudare en el piso superior. [31]

Pilares apoyados sobre cimentación de piedra.
[28]

Tipos de cubiertas tradicionales. [29]
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La construcción en madera lleva asociada un sistema constructivo de vigas y
pilares que se fijan entre sí mediante uniones sin clavos, de forma totalmente
desmontable, por medio de piezas perfectamente apoyadas unas en otras, con la
única ayuda de atados, si acaso. Al no tener puntos de unión rígidos, la estructura
adquiere una flexibilidad necesaria para soportar movimientos sísmicos.

Otros paneles opacos, con estructura de madera forrados de washi, o papel típico
de las particiones japonesas, son los fusuma, muchas veces pintados de manera
ornamental. Estos solían usarse en el interior para separar espacios y actuaban
como filtros interiores, superpuestos a los paneles shoji del exterior.

La cimentación es superficial, los pilares simplemente apoyados sobre ella. Estos
cimientos consisten en trozos de piedra labrada o al natural, semi enterrada en el
terreno. Mientras más pesada es la vivienda, mayor es la fuerza que la mantiene
fija a la cimentación. Para permitir que la estructura pueda moverse libremente
en caso de sismo, las Machiya elevaban el suelo, utilizando un material ligero
como es la madera, para independizarse completamente del terreno.

Los más conocidos seguramente son estos paneles llamados shoji, que van en la
parte externa de la vivienda, junto a los porches, de manera equivalente a nuestas
ventanas. El vidrio no llegó a Japón hasta épocas posteriores, así que se extendió
el uso de un tipo de papel muy fino de arroz (washi) que dejaba pasar la luz
al ser translúcido. El panel consiste en un entramado de madera fino dejando
rectángulos libres que cubren todo el panel menos la parte inferior, de madera
para protegerlo.

En las viviendas del campo, las tradicionales Minka, era común encontrarse también
con construcciones con suelo de tierra con juncos, que ayudaban a mantener un
ambiente confortable en el interior. Las paredes de tierra habitualmente poseían
una subestructura de bambú, para conferirle más flexibilidad y durabilidad a los
muros, que mantenían la humedad controlada y funcionaban como aislante.

El término shitomi hace referencia a los enrejados de madera que sirven tanto
como celosía para las fachadas como soporte para algunas plantas trepadoras en
verano, que incrementan la sombra.

Las cubiertas de grandes pendientes utilizaban materiales diversos: paja y juncos
compactados de gran espesor, corteza de madera teja cerámica o piedra. Siempre
para mantener una protección frente a las abundantes precipitaciones y con
un vuelo para proporcionar sombra. Las pequeñas cubiertas voladas en el piso
intermedio eran comunes en las Machiya.

Shoji a un patio interior. [33]

Los llamados sudare son esteras o persianas que pueden recogerse y suelen
ponerse en los huecos superiores de las viviendas, donde solo se alcanza desde
el interior. Estos eran utilizados para protegerse del sol permitiendo a su vez la
ventilación.
Shitomi como protección exterior. [32]
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C. Climatización pasiva

D. Ventilación natural

Las viviendas tradicionales japonesas, al encontrarse en climas donde las
temperaturas podían bajar mucho durante el invierno, necesitaban algún medio
de climatización que ayudase a mantener el confort térmico en el interior. La
presencia de humedad en casi todas las épocas del año, si bien es beneficioso en
verano, contribuye a bajar más aún la sensación térmica, por lo que tanto en el
campo como en las zonas urbanas (más protegidas) era primordial generar calor
y aislarse del exterior.

La diseños tradicionales japoneses tienen muy en cuenta la ventilación natural
ya que la humedad está presente todo el año. Particularmente en las viviendas
de ciudad, las Machiya, podemos encontrar varias técnicas para propiciar que el
viento circule por el interior.

Las viviendas de las tribus Ainu en Hokkaido, llamadas Chise, llegaban a estar
cubiertas casi por completo por nieve, lo que hacía primordial mantener una
temperatura aceptable en el interior. Toda la construcción está determinada por
ese factor.

Viviendas Chise en Hokkaido, con cerramientos aislantes de gran espesor y fuego central.
[35]

Estas edificaciones se asentaban directamente sobre el terreno (a diferencia de las
viviendas de ciudad), con un fuego en el centro semi enterrado, irori, que hacía
que la temperatura del suelo se mantuviese estable todo el año a unos 2ºC. Este
suelo se cubría con sucesivas capas de chitarabe, esteras de juncos entrelazados
para hacer más confortable la habitación.
Las viviendas consistían en una sala central y un apartado de entrada, que
quedaba separado del resto de la estancia al estar más expuesto a las condiciones
climáticas exteriores.

Estructura de una típica Minka. [34]

Cubierta aislante desde el interior. [36]

La característica principal sin embargo era la cubierta a cuatro aguas de gran
espesor de juncos y paja compactada, que actúa como gran aislante térmico. Se
ataban a la estructura de pilares y vigas de madera principal. Al ser una cubierta
porosa, podía sufrir plagas, pero el humo del fuego central pasaba por la paja y
la purgaba de posibles insectos. Las paredes tenían el mismo cerramiento y se
forraban por dentro de esteras para mayor confort. Esta envolvente tan aislante
mantenía la vivienda siempre en una temperatura media de 15-20ºC lo que hacía
que fuesen habitables incluso en los inviernos más fríos.
Las Minka seguían un diseño parecido, con una gran cubierta inclinada estilo
Gassho que tiene el mismo principio: gran espesor de paja compacta atada a la
estructura de madera, que constituía lo que hoy llamaríamos una cubierta vegetal
y que en primavera llegaba a estar cubierta de hierba verde. Se mantiene el irori
en estancias principales, pero la diferencia es que la vivienda se divide en dos
partes, una sobre el terreno de tierra y juncos apisonado, llamado doza, y otra con
suelo de madera elevado, al estilo de las Machiya. Las paredes eran de madera
o de tierra para absorber la humedad y hacer el ambiente interior más habitable.

Como ya se ha indicado con anterioridad, un elemento diferenciador es el suelo de
madera elevado, que a parte de contribuir al sistema estructural y a la flexibilidad
del conjunto frente a sismos, crea una cámara de aire entre la vivienda y el terreno
por donde circula el aire evitando la humedad y a la vez ayudando a mantener una
temperatura interior de confort.
Otro mecanismo utilizado en las zonas urbanas donde la tipología habitual es
alargada en planta, es un corredor lateral que va desde la parte de entrada de la
vivienda al jardín o patio trasero. El toriniwa es un elemento entre medias del
mundo interior y exterior. Se encontraba a nivel del terreno, pudiendo dejarse
con suelo de tierra apisonada o cubrirse con un empedrado. Estaba cubierto
con techos altos, a altura del segundo piso, y mantenía la vivienda refrigerada y
ventilada en verano.
Para propiciar aún más la circulación de aire, era habitual que la calle delante de
las viviendas se humedeciera para templar la temperatura.

Croquis explicativo de ventilación en una Machiya. [38]

Adicionalmente se añadían a los diseños elementos de naturaleza como patios
interiores y jardines traseros, que mantenían la temperatura en verano y
proporcionaban sombra. Por medio del tsuboniwa, este patio interior, la segunda
planta disfrutaba de corriente de aire y la temperatura agradable.
En las viviendas de campo la ventilación suele realizarse a través de los huecos
y del cerramiento poroso. Las cubiertas cuentan con una ventana en la parte más
alta para poder favorecer el flujo de aire y la evacuación de humo del hogar.
En las islas del suroeste, de clima subtropical, la ventilación es esencial dadas las
altas temperaturas durante todo el año y las lluvias frecuente, todas las viviendas
disponen de grandes huecos que pueden abrirse por completo para permitir la
circulación de aire en el interior. Las divisiones interiores son móviles o ligeras.
Tsuboniwa en una típica Machiya de Kyoto. [40]

Las Machiya, al estar más protegidas (normalmente en bloques compactos), no
utilizaban las cubiertas de paja, sino que las construían de kawara (teja). Los
cerramientos eran aislantes gracias a la madera y a la proximidad con las casas
vecinas y la humedad se evitaba elevando el suelo sobre el terreno.
Sí que se mantenían los irori en estancias centrales, pero en las viviendas de
comerciantes más ricos, al ampliarse las edificaciones, muchas veces se trasladaba
el fuego a la zona de cocina que normalmente se encontraba en un anexo, por eso
a día de hoy las Machiya más grandes no siempre presentan irori en la zona de
vivienda principal.

Huecos completamente abiertos en una vivienda típica de Okinawa. [39]

Irori como corazón de una estancia. [37]
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E. Distribución interior

F. Relación con la naturaleza

Un elemento diferencial de la arquitectura japonesa es la distribución de las
estancias, de manera que a los occidentales, acostumbrados a llenar con objetos las
habitaciones, suele resultarnos vacía y extraña. En las habitaciones tradicionales
japonesas normalmente el mobiliario es limitado, ofreciendo gran variedad de
posibilidades funcionales.

Si hay alguna característica que permite reconocer indudablemente a la
arquitectura japonesa es la estrecha relación que mantiene con diferentes
elementos naturales.

El espacio de almacenamiento por lo tanto adquiere mucha importancia, ya que
alberga todo lo necesario para adaptar una sala a una zona de estar o de dormir,
por ejemplo.
Fusuma para subdividir las estancias. [41]

En muchos casos los espacios son de gran tamaño, con posibles subdivisiones
en estancias más pequeñas por medio de paneles correderos como los shoji y
los fusuma, que ya hemos explicado anteriormente. La capacidad de separar
y unificar espacios según necesidad es lo que hace realmente flexibles a estas
estancias.
La condición traslúcida de los shoji hace además que una misma habitación pueda
tener diferentes ambientes dependiendo de la posición del sol según la hora del
día y de las pantallas que se hayan superpuesto en el interior de la vivienda.
La jerarquía de las salas, sin embargo, puede hacerse patente a través de las
alturas de los falsos techos de madera y la altura del suelo, que nos indicará
cuando estemos sobre un suelo de tierra que estamos en las partes más utilitarias
de la vivienda y cuando estemos sobre un suelo de madera o tatami elevado, que
estamos en una parte noble de la vivienda.

Tatami en corredor con divisiones de shoji y fusuma. [44]

La modulación y la proporción en la cultura japonesas son más sutiles que en
las construcciones occidentales pero están igualmente presentes. Las medidas se
basan en un experiencias mucho más sensoriales donde la vista, la sombra y la
percepción del espacio juegan un papel muy importante.
Las esteras de tatami son elementos muy característicos de la arquitectura
tradicional. Estas funcionan como modulación y están basadas en medidas del
cuerpo humano: 90 x 180 cm. Pese a su origen móvil, pronto se unieron a los
suelos de madera en todas las plantas de las viviendas.

Tatami en detalle. [43]

Estas esteras son elaboradas muy cuidadosamente de paja atada con una gruesa
cuerda. Las dimensiones de las habitaciones vienen dadas por el número de
tatamis que poseen siendo las más habituales las de 4 tatamis y medio para
estancias pequeñas, 8 tatamis y 12 para estancias medias y 16 tatamis o más para
estancias grandes subdivisibles.
Los tatamis nunca se colocan con cuatro esquinas juntas debido al grosor que
se superpondría, pero si es habitual la unión de dos esquinas en la mitad de
otro tatami. Para las habitaciones de mayor dimensión, se colocan en espiral.
Se compactan de tal manera que no quede ningún hueco o resalto, ya que en el
interior de las viviendas está considerado una descortesía andar con calzado.

En la arquitectura tradicional, siempre se han buscado formas de conectar el
edificio a la naturaleza, bien de una forma sutil, a través de sus materiales y la
ventilación, o de forma más directa y visual con la inclusión de jardines y patios
en los diseños.
Un elemento muy característico de la arquitectura japonesa es el espacio semi
interior semi exterior de transición como es la engawa. Esta galería cubierta
rodeaba a las viviendas, sobre todo de ciudad, para poder establecer un contacto
entre el interior y el entorno, a la vez protegiendo los cerramientos de los
elementos y del sol.

Jardín japonés. [45]

Este espacio elevado sobre el terreno, a la altura del interior, tenía un suelo de
madera y hacía veces de entrada y de marcador del perímetro de una edificación.
Desde la engawa es posible contemplar la naturaleza diseñada por el hombre en
forma de jardines como si se tratase del exterior.
Un elemento parecido son los porches cubiertos que se dan en las viviendas de
campo, una transición entre el entorno natural en el que se emplazan y el interior
protegido de la vivienda. Normalmente se utiliza para proporcionar sombra a
través del vuelo de la cubierta. Las viviendas de campo no cuentan con jardines ni
patios, pues la relación con la naturaleza es inevitable de por sí y no es necesario
modificar el entorno para obtenerla.

Patio de entrada en una casa de té. [46]

Los jardines tradicionales en Japón mantuvieron una estrecha relación con la
naturaleza salvaje. El jardín japones es una visión ideal de la naturaleza, que
da impresión de orden y armonía. Las casas de té desempeñaron un papel
fundamental en la evolución de los jardines, buscando un lugar natural en
medio de un emplazamiento urbano, en el que la gente pudiera despejarse de sus
problemas diarios. Por este motivo los jardines buscan una sensación de estar en
la naturaleza, pero el espacio es cuidado para que el efecto sea el deseado.
Engawa desde el interior. [48]

Los patios interiores, llamados tsoboniwa, son una versión en un espacio reducido
de los jardines, y cumplen esencialmente una función de ventilación para las
viviendas de ciudad, de manera que el aire pueda fluir de un extremo al otro de
la vivienda. Pese a ser espacios completamente diseñados por el hombre, dan la
sensación de encontrarse en el exterior, a la vez que traen aire fresco y luz solar.

Tsuboniwa, patio interior. [47]

En época de lluvia, los tatamis se mojan y para evitar la humedad se secan al sol
y son cambiadas periódicamente para evitar plagas.
Disposiciones de tatamis según tamaño de la
estancia [42]
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III. ESTUDIO DE CASOS

III.I. LISTADO DE CASOS
VIVIENDAS DEL
PERIODO EDO

VIVIENDAS URBANAS
Casa Yokoyama
Ochaya Shima
Casa Komaya
Casa Nakamura
Yoshimura

VIVIENDAS DE CAMPO

Antigua Casa Nakamura
Polochise
Casa Emukai
Casa Ioka
Casa Hirose
Granja Settsu Nose

VIVIENDAS DE LA
ACTUALIDAD

Muhtuya

Casa Minimalista

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Casa Experimental
Casa Hasegawa
Casa Naked
Casa de Fin de Semana
Casa en Hinanai
Casa 921

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Casa Go Bang!
Casa Moriyama
Casa It Is a Garden
Casa Azuma

VIVIENDAS DE CAMPO

Sonia Chamorro García.

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

VIVIENDAS URBANAS
Casa 72
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Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Como ya se ha explicado con anterioridad en el apartado Metodología, se procede
ahora a desarrollar el cuerpo del trabajo, que consiste en el desarrollo del estudio
de 24 casos a través de unas fichas modelo predefinidas en las que se detallan
sus características principales. Posteriormente se realizará una comparativa entre
ellas y se extraerán las correspondientes conclusiones.
Para poder extraer unas conclusiones válidas, siendo conscientes de la limitación
de tiempo de este trabajo, se concretan los casos de estudio siguiendo unos
criterios rigurosos de selección.
Estos criterios incluyen viviendas unifamiliares de dos periodos históricos:
periodo Edo (1600-1868) y época Actual (considerando esta desde el último
cuarto del s. XX hasta el día de hoy). Para cerrar más el criterio de selección, se
escogen viviendas de un nivel popular-medio, de 50 a 250 m ya ue se considera
esta tipología es la más vigente en nuestros días y la que presenta más interés a la
hora de hacer una comparación equivalente.
Dentro de cada periodo temporal se diferencian dos ubicaciones posibles,
viviendas integradas en el entramado urbano (ya sean aisladas o adosadas
entre medianeras) o viviendas de campo aisladas o en conjuntos rurales de poca
entidad. Esta diferenciación se hace debido a que la protección frente al clima que
proporciona un núcleo urbano no es la misma a la de una vivienda aislada entre
campos y sus necesidades no serán equivalentes; tampoco la economía, la forma
de producción ni la posibilidad de expansión son iguales y por ello se considera
relevante diferenciar este hecho.
Para tener una visión global de la arquitectura del país y como se adapta a los 6
diferentes climas que se dan en las diversas regiones, se selecciona una vivienda
por cada tipología dentro de cada zona. Esto hace que por cada zona climática
haya una vivienda integrada en el entramado urbano que data del periodo Edo,
una vivienda de campo de la misma época y las mismas dos de la época actual.
En la página a la izquierda se expone un listado aclaratorio con esas 24 viviendas
y las categorías a las que pertenecen.
En las páginas siguientes se adjunta un mapa del país con las zonas climáticas
marcadas y la localización de cada una de las viviendas. Se añaden imágenes
exteriores de cada vivienda, nombre y año de construcción.

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/17

ESTUDIO DE CASOS

/18

Sonia Chamorro García.

ESTUDIO DE CASOS

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/19

ESTUDIO DE CASOS

ESTUDIO DE CASOS

III.II. FICHAS
Una vez descritos los casos a estudiar, se procede a la elaboración de las fichas
que van a permitirnos compararlos y sacar conclusiones. Un ejemplo de ficha
modelo se encuentra en el apartado Metodología, pero recordaremos aquí sus
elementos principales.
Cada ficha consta de dos páginas. En la página izquierda de cada ficha encontramos
la descripción general, cuatro imágenes de cada vivienda: una imagen exterior, una
imagen interior, emplazamiento y situación a escala de prefectura. Acompañan a
estas imágenes unos iconos descriptivos que representan la zona climática, si es
una vivienda urbana o de campo y el periodo histórico al que pertenecen.
El texto correspondiente de esta página consta de tres partes: unas características
generales de cada proyecto (autor, año de construcción, emplazamiento, estado de
la edificación, etc); detalles de cada uno de los apartados bioclimáticos estudiados
y particularidades y especificaciones de cada proyecto.
Al final de esta página encontramos tres iconos que representan una gradación
mediante el color (muy buena, buena y moderada) de tres aspectos de valoración
propia a partir del análisis del caso. Se valoran tres aspectos: relación con el
entorno, habitabilidad y sostenibilidad de cada vivienda.
Los criterios para valorar la relación con el entorno son los elementos de naturaleza
que incorpora la vivienda (jardín, patio y galería) y la presencia o importancia
que tienen en su desarrollo.
Para valorar la habitabilidad de cada vivienda se tiene en cuenta la protección
que tenga frente al sol y a las precipitaciones y las características de los espacios
interiores, valorándose positivamente la capacidad que tengan de acoger diferentes
actividades y la relación entre unas estancias y otras. También se valora el confort
térmico que se supone que se alcanza en el interior.
La valoración de la sostenibilidad viene dada por los elementos de climatización
pasiva que incorpore, los materiales utilizados (primando los de el entorno), la
ventilación natural y la relación con la naturaleza que tenga.
En la página de la derecha encontramos planta y sección del proyecto (de
elaboración propia a partir de la información recopilada) y varios iconos
descriptivos que indican de manera gráfica todos los elementos que hemos
identificado en el apartado escrito de descripción.
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FICHA

Casa Yokoyama

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1800
Zona Climática: Clima de la Isla de Hokkaido
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Ubagami, 45,Esashi, Higayama, Hokkaido
Estado de la Edificación: Preservada
Tipología: Adosada en esquina
Usos: Vivienda, taller

Imagen exterior.

Superficie: 213 m2
Orientación Original: Nortoeste-Sureste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Piedra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados,
sobre cimentación superficial de piedra. Cerramientos de madera sobre
subestructura de madera.
Protección solar: Amado, Fusuma, Shoji y Sudare para huecos del piso superior.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Irori en estancia principal. Cerramientos de madera y
estancias de tránsito hacia desde el exterior al interior.
Ventilación natural: Toriniwa y Tsubonilla protegidos que facilitan una
ventilación controlada. Elevación del solado de madera para permitir ventilación
a ras de suelo.
Distribución interior: Estancias grandes con posibles subdivisiones que dan
servicio a posibles reuniones y demás situaciones de la vivienda.
Relación con el entorno: Tsubonilla, Jardín trasero, Engawa, salida al mar por
parte posterior de la vivienda.
Particularidades: Declarado Patrimonio Cultural Relevante de la Región de
Hokkaido en 1963. Antigua casa de familia rica de comerciantes de la pesca,
posteriores ampliaciones se adosan para albergar talleres y almacenes.

Situación.

Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Polochise

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: Desconocido
Zona Climática: Clima de la Isla de Hokkaido
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Desconocido
Emplazamiento Actual: 3-4,Wakakusa, Shiraoi, Hokkaido
Estado de la Edificación: Reproducción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Lugar de Reunión
Superficie: 62.7 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Juncos, Tierra, Paja.
Descripción constructiva: Vigas y pilares de madera. Cerramiento de paja
atados a la estructura principal con gran pendiente en cubierta para soportar la
nieve.
Protección solar: Escasa apertura de huecos protegidos con Supare.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Irori en estancia principal. Cerramientos de paja de gran
espesor que actúan como aislamiento térmico. Suelo con sucesivas capas de
Chitarabe que mantienen la temperatura del suelo estable a 2ºC.
Ventilación natural: La cubierta de paja permite que el humo del fuego se disipe,
a la vez que mantiene las plagas controladas. Huecos con Supare que permiten
la ventilación.
Distribución interior: Estancia grande con antesala para protegerse de las
inclemencias que afectan a la entrada.
Relación con el entorno: Vivienda introvertida que busca protegerse de las
nevadas y aislarse de las temperaturas.

Situación.

Particularidades: Las viviendas Chise han sido parte de la cultura Ainu,
pueblos originarios de la isla, durante más de 2000 años, llegando las últimas
construcciones a darse durante el periodo Edo. Esta reproducción se conserva en
el Museo Etnográfico Ainu.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa 72

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Sou Fujimoto
Año de Construcción: 2006
Zona Climática: Clima de la Isla de Hokkaido
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Matsugae, 241-1, Date, Hokkaido
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 106.7 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Yeso.
Descripción constructiva: Vigas y pilares de madera. Acabado exterior y
solados de madera, acabado interior de placas de yeso. Cubierta con múltiples
inclinaciones pronunciadas.
Imagen interior.

Protección solar: Huecos de dimensiones reducidas. Lucernarios para captar
más luz en invierno.
Climatización pasiva: Cerramientos con cámara de aire para aislar térmicamente.
Ventilación natural: Elevación del solado de madera sobre el terreno para
permitir una ventilación a ras de suelo.
Distribución interior: Sucesión de estancias con cubiertas independientes.
Relación con el entorno: Vivienda introvertida que busca protegerse de las
nevadas y aislarse de las temperaturas.

Situación.

Particularidades: El edificio puede dividirse en dos pequeñas viviendas.
Consiste en la articulación de 7 modelos prototípicos de casa combinados de tal
manera que los espacios tengan cubiertas poco habituales.

Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa Experimental

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Kengo Kuma
Año de Construcción: 2011
Zona Climática: Clima de la Isla de Hokkaido
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Memu, 158-1, Taiki, Hiro,Hokkaido
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 84.2 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Policarbonato, Fibra de Vidrio.
Descripción constructiva: Estructura de pilares y vigas de madera. Cerramientos
plásticos con acabados de tela en el interior. Cubierta con inclinaciones
pronunciadas.
Imagen interior.

Protección solar: Cerramientos translúcidos que dejan pasar la luz de manera
indirecta.
Climatización pasiva: Fuego central para calentar todo el recinto. Aislamiento
térmico de poliester entre las capas de cerramiento. Esteras encima del solado
para mantener la temperatura.
Ventilación natural: Chimenea para la evacuación de humos, huecos practicables
de tamaño reducido para controlar la ventilación.
Distribución interior: Gran sala central separada por divisiones ligeras de tela,
precedida por una entrada independiente para protegerse de las inclemencias del
tiempo.
Relación con el entorno: Vivienda en un entorno natural con el que sólo se
relaciona a través de sus huecos.

Situación.

Particularidades: El edificio es un proyecto experimental basado en las casas
tradicionales Ainu. El uso de materiales plásticos reciclados para proporcionar
aislamiento térmico, puede ser sustituido por otros materiales en sucesivas
remodelaciones.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa de Gueishas Ochaya Shima

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1820
Zona Climática: Clima de la Costa del Mar de Japón
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: 13-21, Higashiyama, Kanazawa, Ishikawa
Estado de la Edificación: Preservada
Imagen exterior.

Tipología: Adosada
Usos: Vivienda, Casa de Gueishas
Superficie: 133.2 m2
Orientación Original: Noreste-Suroeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Piedra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados,
sobre cimentación superficial de piedra. Cerramientos de madera sobre
subestructura de madera. Cubierta a dos aguas de Kawara.
Imagen interior.

Protección solar: Fusuma, Shitomi, Shoji y Sudare para huecos del piso superior.
Vuelo de la cubierta superior e intermedia.
Climatización pasiva: Irori en entrada y cocina. Cerramientos de madera como
aislamiento térmico.
Ventilación natural: Tsubonilla. Elevación del solado de madera sobre el terreno
para permitir una ventilación a ras de suelo.
Distribución interior: Sucesivas estancias de tamaño reducido, con variabilidad
para acoger diferentes actividades.
Relación con el entorno: Tsubonilla en la parte posterior de la vivienda.

Situación.

Particularidades: La región de Higashiyama fue declarada Patrimonio Cultural
Relevante del País, y sus viviendas y Ochaya están protegidas. La vivienda se
conserva hoy en día como museo y ejemplo de típica Machiya.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa Emukai

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1700
Zona Climática: Clima de la Costa del Mar de Japón
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Nanto, Toyama
Emplazamiento Actual: Masugata, 7, Tama, Kawarashi, Kanagawa
Estado de la Edificación: Trasladada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Granja
Superficie: 157.3 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Juncos, Tierra, Paja.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera. Cubierta de
paja atadas a la estructura principal con gran pendiente para soportar la nieve.
Cerramientos de paneles de madera.
Imagen interior.

Protección solar: Amado, Fusuma, Shitomi y Shoji. Vuelo de la cubierta superior
e intermedia.
Climatización pasiva: Irori en estancias principales. Cubierta de paja de gran
espesor que actúa como aislamiento térmico.
Ventilación natural: La cubierta de paja permite que el humo del fuego se disipe,
a la vez que mantiene las plagas controladas. Solado de madera elevado para
permitir ventilación a ras desuelo y evitar la humedad.
Distribución interior: Vivienda dividida en dos partes, sobre suelo de Doza la
zona de la granja y sobre elevada con solado de madera la parte noble. Grandes
estancias con múltiples composiciones. Altar en la parte más alejada.

Situación.

Relación con el entorno: La vivienda permite que el suelo de tierra natural cobije
a los animales en invierno. Huecos con aperturas modulables según el panel de
cerramiento.
Particularidades: Las granjas tradicionales o Minka han sido declaradas
Patrimonio Cultural de Interés del País y para su protección se las ha trasladado
a parques etnográficos donde se realiza su conservación y se exponen al público.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa Go Bang!

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Takeru Shoji Architects
Año de Construcción: 2014
Zona Climática: Clima de la Costa del Mar de Japón
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Nagaoka, Niigata
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 120.4 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Muros de carga y vigas de hormigón. Cubierta a dos
aguas. Acabados de madera y grandes huecos de vidrio.
Protección solar: Galería cubierta en el perímetro. Celosía de madera como
cerramiento ocasional.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Suelo de hormigón en contacto con el terreno para
mantener el calor. Acabados de madera para conservar el calor.
Ventilación natural: Galería abierta perimetral y grandes huecos.
Distribución interior: Estancias reducidas en el interior, corredores y galerías
perimetrales para establecer el contacto con el exterior.
Relación con el entorno: Jardín rodeando la vivienda, galería abierta perimetral.

Situación.

Particularidades: El edificio consta de dos plantas, en planta alta se encuentra la
cocina en un espacio abierto exento de estructura.

Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa Hasegawa

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Hiroyuki Arima Architects
Año de Construcción: 2013
Zona Climática: Clima de la Costa del Mar de Japón
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Sanjo, Niigata
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 124.6 m2
Orientación Original: Múltiple

Materiales utilizados: Madera, Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Estructura de losa sobre muros de hormigón.
Cubiertas inclinadas en diferentes volúmenes.
Protección solar: Porches y galerías cubiertas protegen los huecos de la radiación
directa.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Solado de hormigón y cerramientos de madera para
mantener el calor.
Ventilación natural: Huecos abiertos a múltiples orientaciones permiten una
ventilación cruzada.
Distribución interior: Diferentes volúmenes yuxtapuestos con cubiertas
inclinadas de orientaciones variables.
Relación con el entorno: Vivienda en contacto con el jardín que la rodea
mediante terrazas cubiertas. Los aleros de las cubiertas se recortan de manera
que los árboles no impidan la visión de la luna por la noche.

Situación.

Particularidades: El proyecto se basa en la tradición de la región del cuidado de
los árboles, en los que cada uno de ellos ocupa una posición especial en relación
con el paisaje.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa Komaya

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1813
Zona Climática: Clima de la Costa delOcéano Pacífico
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Shinbashicho, 21, Futagawa, Toyohashi, Aichi
Estado de la Edificación: Preservada
Tipología: Adosada en esquina
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Comercio
Superficie: 165.2 m2
Orientación Original: Noreste-Suroeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados.
Cerramientos de madera sobre subestructura de madera. Cubierta a dos aguas de
Kawara.
Protección solar: Fusuma, Shitomi y Shoji. Vuelo de la cubierta superior.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Cerramientos de madera como aislamiento térmico.
Ventilación natural: Tsubonilla y Toriniwa. Elevación del solado de madera para
permitir ventilación a ras de suelo.
Distribución interior: Sucesivas estancias de gran tamaño, con variabilidad
para acoger diferentes actividades.
Relación con el entorno: Tsubonilla, Toriniwa y Engawa.

Situación.

Particularidades: La vivienda fue declarada Patrimonio Cultural Relevante de
Aichi en 2003, y se conserva hoy en día como museo y ejemplo de típica Machiya.
Era una casa de comerciantes ricos y posee en la parte posterior edificaciones
anexas que constituyen almacenes y talleres.

Valoración:

Emplazamiento.

/38

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/39

FICHA

Casa Ioka

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1690
Zona Climática: Clima de la Costa del Océano Pacífico
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Shimo Takahata, Nara
Emplazamiento Actual: Masugata, 7, Tama, Kawarashi, Kanagawa
Estado de la Edificación: Trasladada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Comercio
Superficie: 102.6 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Tierra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera. Cubierta a
dos aguas de Kawara. Cerramientos de paneles de madera.
Protección solar: Amado, Fusuma, Shitomi y Shoji. Vuelo de la cubierta superior
y cubierta frontal.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Irori en estancia principal. Cerramientos de madera para
mantener el calor.
Ventilación natural: Solado de madera elevado para permitir ventilación a ras
de suelo y evitar la humedad. Cerramientos con paneles modulables para permitir
la ventilación.
Distribución interior: Vivienda dividida en dos partes, sobre suelo de Doza la
zona de cocina y sobre elevada con solado de madera la parte noble de la vivienda
y el comercio. Estancias con variabilidad para acoger múltiples actividades.
Relación con el entorno: Porches cubiertos y jardín en la parte posterior de la
vivienda.

Situación.

Particularidades: Las viviendas de campo tradicionales o Minka han sido
declaradas Patrimonio Cultural de Interés del País y para su protección se las ha
trasladado a parques etnográficos donde se realiza su conservación y se exponen
al público.
Valoración:

Emplazamiento.

/40

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/41

FICHA

Casa Moriyama

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Ryue Nishizawa
Año de Construcción: 2005
Zona Climática: Clima de la Costa del Océano Pacífico
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Nishikamata, Ota, Tokio
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Adosada en esquina
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 156.4 m2
Orientación Original: Noreste-Suroeste

Materiales utilizados: Metal, Vidrio.
Descripción constructiva: Estructura prefabricada metálica para conseguir
cerramientos muy finos.
Protección solar: Volúmenes que se intercalan con diferentes alturas para crear
sombra.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No se define climatización pasiva.
Ventilación natural: Grandes huecos y estructura elevada del terreno para evitar
la humedad.
Distribución interior: Volúmenes independientes que conforman diferentes
estancias de la vivienda y que se relacionan a través de un jardín común que los
conecta. Espacios variables que pueden adaptarse a diferentes situaciones.
Relación con el entorno: Jardín conectando toda la vivienda. Grandes huecos
que evitan mirarse entre sí pero que vierten al jardín.

Situación.

Particularidades: El proyecto está concebido como una revisión del espacio
público y privado y de la vida en comunidad. Es una vivienda para múltiples
usuarios de formato flexible donde la mayor importancia recae en los espacios
que conectan en interior y el exterior de 10 volúmenes de hasta tres plantas que se
adaptan a diferentes situaciones de habitar.

Valoración:

Emplazamiento.

/42

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/43

FICHA

Casa Naked

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Shigueru Ban
Año de Construcción: 2000
Zona Climática: Clima de la Costa del Océano Pacífico
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Kawagoe, Saitama
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Usos: Vivienda

Imagen exterior.

Superficie: 143.5 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Hormigón, Acero, Fibra de Vidrio, Nailon.
Descripción constructiva: La estructura principal es de hormigón y vigas
metálicas para formar la cubierta abovedada. El cerramiento exterior es de fibra
de vidrio y acero en la cubierta. En el interior los espacios se dividen con cortinas
de nailon. Las pequeñas cajas que conforman las habitaciones son de madera.

Imagen interior.

Protección solar: Porches cubiertos y cerramientos translúcidos que permiten
pasar la luz pero protegen de la radiación directa.
Climatización pasiva: Aislamiento de polietileno en cerramientos translúcidos.
Ventilación natural: Huecos practicables en los dos extremos de la vivienda.
Distribución interior: Diferentes cajas conforman las habitaciones, que pueden
moverse a lo largo de la nave principal. Solo permanecen fijos la cocina y los
aseos.
Relación con el entorno: Vivienda en contacto con el jardín que la rodea
mediante porches cubiertos.

Situación.

Particularidades: El cliente quería una casa que “proporciona la menor
privacidad posible para que los miembros de la familia no estén aislados unos
de otros, una casa que dé a todos la libertad de tener las distintas actividades en
un ambiente común, en medio de una familia unida”; el resultado es una casa de
plástico con apariencia similar al resto de los invernaderos, que permite el paso
de una luz difusa y suave que rellena el interior de la casa.

Valoración:

Emplazamiento.

/44

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/45

FICHA

Casa Nakamura

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1837
Zona Climática: Clima de las Zonas Altas del Interior
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Narai, 312, Shiojiri,Nagano
Estado de la Edificación: Preservada
Tipología: Adosada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Comercio
Superficie: 139.9 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Tierra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados.
Cerramientos de madera sobre subestructura de madera. Cubierta a dos aguas de
Kawara. Cubierta frontal en el primer forjado colgada.
Imagen interior.

Protección solar: Fusuma, Shitomi y Shoji. Vuelo de la cubierta superior e
intermedia.
Climatización pasiva: Irori en estancia principal. Cerramientos de madera como
aislamiento térmico.
Ventilación natural: Tsubonilla y Toriniwa. Elevación del solado de madera para
permitir ventilación a ras de suelo.
Distribución interior: Sucesivas estancias de gran tamaño, con variabilidad
para acoger diferentes actividades.
Relación con el entorno: Tsubonilla, Toriniwa.

Situación.

Particularidades: La zona fue declarada Área Importante de Conservación de
Conjuntos Históricos, y mantiene ejemplos de típicas Machiya. Era una casa de
comerciantes y mantiene estancias que eran usadas para la venta.

Valoración:

Emplazamiento.

/46

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/47

FICHA

Casa Hirose

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1680
Zona Climática: Clima de las Zonas Altas del Interior
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Kamihagiwara Enzan K sh

Yamanashi

Emplazamiento Actual: Masugata, 7, Tama, Kawarashi, Kanagawa
Estado de la Edificación: Trasladada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Granja
Superficie: 124.7 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Juncos, Tierra, Paja.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera. Cubierta de
paja atada a la estructura principal con gran pendiente para soportar la nieve y la
lluvia. Cerramientos de adobe o tierra.
Protección solar: Vuelo de la cubierta. Escasos huecos
Imagen interior.

Climatización pasiva: Irori en estancias principales. Cubierta de paja de gran
espesor que actúa como aislamiento térmico.
Ventilación natural: La cubierta de paja permite que el humo del fuego se disipe,
a la vez que mantiene las plagas controladas. Solado de madera elevado para
permitir ventilación a ras de suelo y evitar la humedad.
Distribución interior: Vivienda dividida en dos partes, sobre suelo de Doza la
zona de la granja y sobre elevada con solado de madera la parte noble. Sobradillo
en la parte central de la vivienda.
Relación con el entorno: La vivienda permite que el suelo de tierra natural cobije
a los animales en invierno. Porche cubierto en la parte delantera de la vivienda.

Situación.

Particularidades: Las granjas tradicionales o Minka han sido declaradas
Patrimonio Cultural de Interés del País y para su protección se las ha trasladado
a parques etnográficos donde se realiza su conservación y se exponen al público.

Valoración:

Emplazamiento.

/48

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/49

FICHA

Casa It Is a Garden

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Hiroi Ariyama y Megumi Matsubara
Año de Construcción: 2016
Zona Climática: Clima de las Zonas Altas del Interior
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Kitasaku, Karuizawa, Nagakura, Nagano
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Exposiciones
Superficie: 253.6 m2
Orientación Original: Noroeste-Sureste

Materiales utilizados: Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Losa sobre muros y pilares de hormigón. Acabado
exterior y solados de hormigón visto y vidrio. Cubierta con múltiples inclinaciones.
Protección solar: Huecos de grandes dimensiones protegidos por el vuelo de las
cubiertas.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No se define climatización pasiva.
Ventilación natural: Múltiples huecos para permitir una ventilación cruzada.
Distribución interior: Grandes estancias conectadas por corredores y galerías
que vierten a los cinco patios interiores que distribuyen la vivienda.
Relación con el entorno: Patios, galerías y jardín exterior.

Situación.

Particularidades: El proyecto es una vivienda unifamiliar con galería de
exposiciones privadas en un lado del edificio. La planta queda completamente
definida por los cinco patios interiores a los que vierten todos los cerramientos
de vidrio.
Valoración:

Emplazamiento.

/50

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/51

FICHA

Casa de Fin de Semana

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Ryue Nishizawa
Año de Construcción: 1997
Zona Climática: Clima de las Zonas Altas del Interior
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Shimozu Minakami, Tone, Gunma
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 144 m2
Orientación Original: Noreste-Suroeste

Materiales utilizados: Madera, Metal, Vidrio.
Descripción constructiva: Vigas y pilares de madera. Acabado exterior de
paneles prefabricados.
Protección solar: Cerramientos practicables y celosías de madera en los patios.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Chimenea en la cocina.
Ventilación natural: Huecos practicables en fachadas opuestas de la vivienda.
Distribución interior: Espacio único subdividido por los patios.
Relación con el entorno: Patios interiores que pueden abrirse por completo al
exterior configurando una continuación del paisaje.

Situación.

Particularidades: La vivienda se proyecta como ocasional de fin de semana para
el propio arquitecto. La planta queda completamente conformada por los tres
patios que la subdividen. La estructura de pilares de madera sigue una modulación
reducida y recuerda a los troncos de un bosque.

Valoración:

Emplazamiento.

/52

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/53

FICHA

Casa Yoshimura

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1615
Zona Climática: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Shimaizumi, Habikino, Osaka
Estado de la Edificación: Preservada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 141.9 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Tierra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados,
sobre cimentación superficial de piedra. Cerramientos de madera y adobe o
tierra. Cubierta a dos aguas de Kawara.
Protección solar: Shitomi y Shoji. Vuelo de la cubierta superior.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Cerramientos de madera para mantener el calor.
Ventilación natural: Elevación del solado de madera sobre el terreno para
permitir una ventilación a ras de suelo.
Distribución interior:
diferentes actividades.

Sucesivas estancias con variabilidad para acoger

Relación con el entorno: Jardín exterior y Engawa.

Situación.

Particularidades: La vivienda fue declarada Patrimonio Cultural Relevante del
País en 1937. Consta de varios volúmenes adosados que constituyen ampliaciones
y almacenes. La vivienda se conserva hoy en día como museo y está preservada .

Valoración:

Emplazamiento.

/54

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/55

FICHA

Granja Settsu Nose

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1700
Zona Climática: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Osaka
Emplazamiento Actual: Hattoriryokuchi, Toyonaka, Osaka
Estado de la Edificación: Trasladada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 100.2 m2
Orientación Original: Desconocido

Materiales utilizados: Madera, Washi, Juncos, Tierra, Paja.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera. Cubierta de
paja atadas a la estructura principal con gran pendiente para soportar la nieve.
Cerramientos de paneles de madera y tierra o adobe.
Protección solar: Vuelo de la cubierta.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Irori en estancias principales. Cubierta de paja de gran
espesor que actúa como aislamiento térmico.
Ventilación natural: La cubierta de paja permite que el humo del fuego se disipe,
a la vez que mantiene las plagas controladas. Hueco en la parte superior de la
cubierta para favorecer la ventilación. Solado de madera elevado para permitir
ventilación a ras de suelo y evitar la humedad.
Distribución interior: Vivienda dividida en dos partes, sobre suelo de Doza la
zona de la granja y sobre elevada con solado de madera la parte noble. Estancias
capaces de albergar diferentes actividades.
Relación con el entorno: La vivienda permite que el suelo de tierra natural cobije
a los animales en invierno. Porche delantero.

Situación.

Particularidades: Las granjas tradicionales o Minka han sido declaradas
Patrimonio Cultural de Interés del País y para su protección se las ha trasladado
a parques etnográficos donde se realiza su conservación y se exponen al público.
Valoración:

Emplazamiento.

/56

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/57

FICHA

Casa Azuma

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Tadao Ando
Año de Construcción: 1976
Zona Climática: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Sumiyoshi, Osaka
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Adosada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 55.4 m2
Orientación Original: Noroeste-Sureste

Materiales utilizados: Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Losa sobre muros de hormigón. Acabado exterior y
solados de hormigón visto y vidrio.
Protección solar: Huecos de grandes dimensiones que dan al patio interior.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No se define climatización pasiva.
Ventilación natural: Ventilación a través de los huecos.
Distribución interior: Estancias reducidas en dos volúmenes independientes
conectadas por un patio interior.
Relación con el entorno: Patio interior y pasarela que cruza el patio en la planta
superior.

Situación.

Particularidades: El proyecto es una vivienda unifamiliar que se desarrolla en
una caja de hormigón y crea un espacio que garantiza la privacidad individual.
Está construida entre medianeras y se divide en tres partes iguales, dos volúmenes
cerrados y un patio exterior en medo.

Valoración:

Emplazamiento.

/58

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/59

FICHA

Casa en Hinanai

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Dominik Yoshiya
Año de Construcción: 2013
Zona Climática: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Hinanai, Hiroshima
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 87.9 m2
Orientación Original: Noreste-Suroeste

Materiales utilizados: Madera, Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Vigas y pilares de madera. Cerramientos de madera.
Cubierta a un agua.
Protección solar: Vuelo de la cubierta.
Imagen interior.

Climatización pasiva: Cerramientos de madera para mantener el calor.
Ventilación natural: Los cerramientos se pueden abrir por completo en algunas
fachadas.
Distribución interior: Grandes estancias que pueden interconectarse.
Relación con el entorno: Vivienda que puede abrirse por completo al exterior
conformando un porche en sí mismo. Porche delantero.

Particularidades: El edificio es una vivienda unifamiliar pensada para estancias
ocasionales de fin de semana. Está pensada para abrirse por completo al exterior
y ser una continuación del entorno.
Situación.

Valoración:

Emplazamiento.

/60

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/61

FICHA

Antigua Casa Nakamura

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1750
Zona Climática: Clima de las Islas del Suroeste
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Ogusuku, Kitanakagusuku, Nakagami, Okinawa
Estado de la Edificación: Preservada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 169.2 m2
Orientación Original: Noroeste-Sureste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Piedra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados,
sobre cimentación superficial de piedra. Cerramientos de madera sobre
subestructura de madera.
Protección solar: Fusuma y Shoji. Vuelo de la cubierta.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No necesaria para el clima.
Ventilación natural: Elevación del solado de madera sobre el terreno para
permitir una ventilación a ras de suelo. Cerramientos que pueden abrirse casi por
completo.
Distribución interior: Sucesión de estancias con variabilidad para dar servicio
a distintas situaciones. Galería que recorre el perímetro.
Relación con el entorno: Jardín, Engawa. Cerramientos que se abren por
completo.

Situación.

Particularidades: La vivienda fue declarada Gran Activo Cultural por el
Gobierno de Japón. Era la casa de una familia rica de comerciantes y el conjunto
lo conforman diferentes ampliaciones y almacenes.

Valoración:

Emplazamiento.

/62

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/63

FICHA

Muhtuya

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Desconocido
Año de Construcción: 1700
Zona Climática: Clima de las Islas del Suroeste
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Okinawa
Emplazamiento Actual: Kunigami, Motobu, Ishikawa, Okinawa
Estado de la Edificación: Trasladada
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda, Lugar de Reuniones
Superficie: 147.1 m2
Orientación Original: Este-Oeste

Materiales utilizados: Madera, Washi, Kawara, Piedra.
Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera entramados,
sobre cimentación superficial de piedra. Cerramientos de madera sobre
subestructura de madera.
Protección solar: Fusuma y Shoji. Vuelo de la cubierta.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No necesaria para el clima.
Ventilación natural: Elevación del solado de madera sobre el terreno para
permitir una ventilación a ras de suelo. Cerramientos que pueden abrirse casi por
completo.
Distribución interior: Sucesión de estancias con variabilidad para dar servicio
a distintas situaciones.
Relación con el entorno: Engawa. Cerramientos que se abren por completo.

Situación.

Particularidades: La vivienda es la típica del jefe de un poblado tradicional de
Okinawa. Para su protección se las ha trasladado a un parque etnográfico de la
isla donde se realiza su conservación y se exponen al público.

Valoración:

Emplazamiento.

/64

Sonia Chamorro García.

Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250

Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/65

FICHA

Casa Minimalista

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Sinichi Ogawa Asociates
Año de Construcción: 2009
Zona Climática: Clima de las Islas del Suroeste
Tipo de Vivienda: Integrada en el Entramado Urbano
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: Okinawa
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 192.1 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Losa sobre muros de hormigón. Acabado exterior y
solados de hormigón visto y vidrio.
Protección solar: Huecos de grandes dimensiones que dan al patio interior.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No necesaria para el clima.
Ventilación natural: Ventilación a través de los huecos y el patio lateral.
Distribución interior: Gran estancia que acoge diferentes usos de la vivienda.
Relación con el entorno: Patio interior.

Situación.

Particularidades: El proyecto es una vivienda unifamiliar que se desarrolla en
una caja de hormigón y crea un espacio que garantiza la privacidad individual.
La vivienda está dividida por un muro habitado que separa las estancias más
privadas de las estancias públicas que vuelcan al patio interior.

Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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FICHA

Casa 921

FICHA
Elementos:

Tipología.

Autor: Harunatsu Architectets
Año de Construcción: 2012
Zona Climática: Clima de las Islas del Suroeste
Tipo de Vivienda: De campo
Emplazamiento Original: Igual que el actual
Emplazamiento Actual: 625, Uehara, Taketomi, Yaeyama, Okinawa
Estado de la Edificación: Nueva Construcción
Tipología: Aislada
Imagen exterior.

Usos: Vivienda
Superficie: 100 m2
Orientación Original: Norte-Sur

Materiales utilizados: Madera, Hormigón, Vidrio.
Descripción constructiva: Losa sobre muros de hormigón. Acabado exterior de
hormigón visto y vidrio. Solado de madera.
Protección solar: Vuelo de la cubierta.
Imagen interior.

Climatización pasiva: No necesaria para el clima.
Ventilación natural: Ventilación a través de los huecos que se abren por completo.
Distribución interior: Gran estancia que acoge diferentes usos de la vivienda
subdividida por particiones ligeras.
Relación con el entorno: Galerías en las dos fachadas principales y cerramientos
que se abren por completo al exterior.

Situación.

Particularidades: La vivienda está edificada en una isla declarada Parque
Nacional Protegido. Es una vivienda unifamiliar que consta de un gran espacio
subdividido por particiones ligeras que pueden modificarse. Se alza sobre un
monte y produce grandes vistas de la zona.
Valoración:

Emplazamiento.
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Planta y sección de producción propia a partir
de la información existente.
Escala 1: 250
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III.III. TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
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III.IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez analizados los 24 casos de estudio se realiza una tabla resumen en la que
se expone de que elementos dispone cada vivienda,así como la valoración de cada
uno de los apartados de relación con el entorno, habitabilidad y sostenibilidad.
En las siguientes páginas se detalla por zona climática similitudes y diferencias
en cuanto a los elementos utilizados por las cuatro viviendas correspondientes.
De esta visión general se extraen datos relativos a la totalidad de los casos y
a subconjuntos (urbana vs. de campo, periodo Edo vs. actualidad). De las 24
viviendas cabe destacar que casi el 60% poseen estancias con distribución variable
o adaptable ya sea porque admiten diferentes usos o porque sus divisiones son
móviles. Esta es una característica que se mantiene en todas las zonas climáticas
y en todas las épocas.
El 75 % de las viviendas tienen protección contra la radiación solar, bien con la
sombra proporcionada por el vuelo de la cubierta, porches o galerías o mediante
celosías, cerramientos semi opacos o posibilidad de cerrar o abrir los huecos de
manera variable. También es relevante que el 83% de viviendas poseen cubiertas
inclinadas que favorecen la evacuación de las precipitaciones frecuentes y fuertes
que se dan en cada clima, bien sean nevadas o lluvias.
En cuanto a la climatización pasiva, solo se identifica en la mitad de las viviendas.
Esto puede deberse a que en las viviendas actuales se dispone de medios
tecnológicos para alcanzar el confort térmico y no se depende tanto de técnicas
pasivas.
Se observa una diferencia entre las viviendas de campo, con predominio de
construcciones sobre el terreno, y las de ciudad, con solado elevado. Esto se
relaciona con la ventilación natural. Para evitar la humedad en la ciudad se
cuenta con una ventilación a ras de suelo y en corredores laterales (sobre todo
en viviendas del periodo Edo, Machiya). En las viviendas de campo del periodo
Edo, Minka, se suele contar con una ventilación que puede pasar a través de las
cubiertas permeables de juncos o paja. La mayoría de viviendas de la actualidad
utilizan ventilación a través de huecos situados en fachadas opuestas para permitir
una ventilación cruzada.
La relación con la naturaleza,está presente en casi la totalidad de los casos
estudiados. Como diferencial, en el campo las viviendas no suelen contar con
patio ni jardín, al encontrarse de por sí en un entorno natural, pero si tienen
galerías. Las viviendas en la actualidad tienen más jardines frente a los patios
predominantes en el periodo Edo.
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Casa Yokoyama. Año 1800.

ESTUDIO DE CASOS

A. Zona 1: Clima de la Isla de Hokkaido

B. Zona 2: Clima de la Costa del Mar de Japón

Elementos coincidentes:

Elementos coincidentes:

Materiales utilizados: El material común a las cuatro viviendas es la madera,
como estructura y como cerramiento (salvo en la Casa Experimental que solo lo
usa de estructura). Uso de materiales con capacidad para actuar como aislante.

Materiales utilizados: El material común a las cuatro viviendas es la madera
como cerramiento. En las viviendas actuales además se combina con hormigón
como estructura y vidrio.

Descripción constructiva: Estructura de vigas y pilares de madera a la que se
adjunta el cerramiento. Las dos viviendas de campo se construyen directamente
sobre el terreno y las de ciudad elevadas. Todas tienen cubierta con pendiente
pronunciada para soportar la nieve.

Descripción constructiva: La estructura de vigas y pilares de madera en las
viviendas antiguas pasa a ser estructura de losa sobre muros de hormigón en
las actuales. Las dos viviendas antiguas tienen una parte elevada, las modernas
se construyen sobre el terreno. Todas tienen cubierta a dos aguas con pendiente
pronunciada para las precipitaciones.

Protección solar: Los huecos pequeños son comunes a todas las viviendas
menos la Casa Yokoyama, que cuenta con Sudare como sistema de protección.
Las cubiertas vuelan muy poco ya que se quiere aprovechar el sol en invierno.
Polochise. Año desconocido.

Climatización pasiva: Todas las viviendas salvo la Casa 72 cuentan con fuego
central para las bajas temperaturas, y además las dos casas de campo cuentan con
gran espesor de aislante térmico en fachadas y cubiertas.
Ventilación natural: La ventilación se realiza a través de los huecos practicables.
Además, las viviendas de ciudad, elevadas, permiten una ventilación a ras de
suelo para evitar la humedad.
Distribución interior: La organización interior es común en las dos viviendas
de campo, una gran estancia central donde se coloca el fuego y donde se alcanza
el mayor confort en la vivienda. Las viviendas de ciudad se organizan según
sucesivas estancias, sin mayor coincidencia.

Casa 72. Año 2006.

Casa Experimental. Año 2011.
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Protección solar: Los huecos son grandes y se protegen con sistemas como
celosías de madera. Algunas orientaciones se protegen con voladizos que las
cubren.

Ochaya Shima. Año 1820.

Casa Emukai. Año 1700.

Climatización pasiva: Las dos viviendas antiguas tienen fuego en alguna
estancia central. Todas utilizan madera como acabado para mantener la
temperatura interior.
Ventilación natural: La ventilación se realiza a través de los huecos practicables.
Además, las viviendas antiguas permiten una ventilación a ras de suelo para
evitar la humedad.
Distribución interior: Las estancias se configuran de manera que puedan
adaptarse a diferentes actividades. Las divisiones interiores son móviles.

Relación con el entorno: La única vivienda que se relaciona con la naturaleza
de manera directa es la de ciudad. El resto, al estar aisladas y en un clima frío no
buscan relacionarse de otra manera con la naturaleza.

Relación con el entorno: Todas las viviendas, menos la Casa Emukai cuentan
con elementos de relación con la naturaleza, como jardín y galerías de tránsito
entre exterior e interior. Esto se debe a que la vivienda de campo ya se encuentra
en un entorno natural y busca protegerse de las precipitaciones.

Evolución histórica: Después del análisis, se puede decir que los casos estudiados
en este clima guardan una relación a lo largo del tiempo. Lo que más prevalece
es la protección frente a nevadas y bajas temperaturas, el uso de materiales
aislantes y huecos pequeños pero despejados para permitir la entrada de luz. No
se integra tanto la naturaleza en el diseño como en otros climas, ya que la sombra
y ventilación que proporcionan no es necesaria en esta latitud.

Evolución histórica: Después del análisis, se puede decir que los casos
estudiados en este clima guardan una relación relativa a lo largo del tiempo. Lo
que más prevalece es la protección frente a precipitaciones y a la radiación solar,
grandes huecos protegidos con elementos como celosías, espacios con capacidad
de variación y acabados de madera. La naturaleza se integra en los diseños a
través de jardines y galerías cubiertas.

Casa Go Bang!. Año 2014.

Casa Hasegawa. Año 2013.
Tradición y Actualidad. Bioclimática en la Arquitectura Japonesa.

/75

ESTUDIO DE CASOS

Casa Komaya. Año 1813.

Casa Ioka. Año 1690.

ESTUDIO DE CASOS

C. Zona 3: Clima de la Costa del Océano Pacífico

D. Zona 4: Clima de las Zonas Altas del Interior

Elementos coincidentes:

Elementos coincidentes:

Materiales utilizados: Las dos viviendas antiguas usan predominantemente
la madera en estructura y cerramientos y Kawara para la cubierta. En las
dos viviendas actuales se utilizan materiales modernos como metal, vidrio y
hormigón.

Materiales utilizados: Las dos viviendas antiguas utilizan madera como
material principal. El acabado exterior de las dos casas actuales se define por un
material principal, hormigón y acero respectivamente, pero en la Casa de Fin de
Semana se mantiene la madera en el interior

Descripción constructiva: En las dos viviendas antiguas, estructura de madera
y cerramientos de madera. En las viviendas actuales la estructura portante es
de hormigón o acero y los acabados se intercalan entre materiales opacos y
translúcidos como vidrio y nailon. En la Casa Naked también se utiliza madera
para las pequeñas estancias interiores.

Descripción constructiva: Todas las viviendas salvo la Casa It Is a Garden
tienen estructura de pilares de madera. Todas tienen cubierta con pendiente para
evacuar la lluvia salvo la Casa de Fin de Semana.

Protección solar: Todas las viviendas menos la Casa Moriyama cuentan con
sistemas de protección para sus huecos. En las viviendas antiguas los huecos
quedan completamente protegidos por el vuelo de la cubierta y celosías de
madera. En las vivienda actuales los huecos son mucho más grandes y permiten
pasar mucha más luz al interior.
Climatización pasiva: Se definen algunos elementos en todas las viviendas
menos en la Casa Moriyama de climatización pasiva, bien sea materiales con
gran capacidad de aislamiento térmico o fuego en estancias centrales, pero no
hay coincidencias en ninguna de ellas.

Casa Moriyama. Año 2005.

Ventilación natural: La ventilación se realiza a través de los huecos practicables.
Los jardines proporcionan ventilación. Además, las viviendas elevadas permiten
una ventilación a ras de suelo para evitar la humedad.
Distribución interior: Los espacios tienen gran capacidad de adaptación a
diferentes actividades y configuraciones.
Relación con el entorno: La relación con la naturaleza es determinante en todos
los casos, integrando vegetación en jardines y a través de porches que conectan
el interior y el exterior.
Evolución histórica: No se aprecia continuidad de elementos, debido a las
características tan singulares de la Casa Moriyama. Sin embargo se observa que
la importancia de la relación con la naturaleza es común a todas, y se podría decir
que el uso de madera y la variabilidad de espacios son características recurrentes.

Casa Naked. Año 2006.
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Casa Nakamura. Año 1837.

Protección solar: Todas las viviendas se protegen de la radiación mediante la
cubierta, ya sea con su vuelo o con la capacidad de cerrarse por completo.
Climatización pasiva: Todas las viviendas salvo la Casa It Is a Garden, cuentan
con fuego en estancias centrales de la vivienda.

Casa Hirose. Año 1680.

Ventilación natural: La ventilación se realiza a través de los huecos practicables.
Además, las viviendas antiguas, con parte elevada, permiten una ventilación a ras
de suelo para evitar la humedad.
Distribución interior: La organización interior es a través de grandes estancias
que dan uso a diferentes actividades.
Relación con el entorno: Todas las viviendas se relacionan directamente con la
naturaleza a través de patios o galerías cubiertas.
Evolución histórica: Pese a la diferencia formal de estas cuatro viviendas se
pueden apreciar bastantes elementos comunes. Las viviendas intentan protegerse
de la radiación solar en este clima, proyectando sombra desde las cubiertas a sus
huecos, así como de las precipitaciones mediante cubiertas inclinadas. Es común
el uso de métodos de climatización pasiva como fuego central o materiales
aislantes. Las estancias son grandes donde se realizan diferentes actividades.
La naturaleza se incluye en el diseño mediante el empleo de patios interiores y
galerías que producen que el entorno exterior pase a formar parte de la vivienda.

Casa It Is a Garden. Año 2016.

Casa de Fin de Semana. Año 1997.
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Casa Yoshimura. Año 1615.

ESTUDIO DE CASOS

E. Zona 5: Clima del Mar Interior de la Isla de Seto

F. Zona 6: Clima de las Islas del Suroeste

Elementos coincidentes:

Elementos coincidentes:

Materiales utilizados: Las dos viviendas antiguas utilizan madera como material
fundamental. Las dos viviendas nuevas utilizan hormigón, en la Casa en Hinanai
combinado con madera.

Materiales utilizados: Las dos viviendas antiguas utilizan madera como
material fundamental, con cubiertas de Kawara. Las dos viviendas nuevas
utilizan hormigón como material fundamental.

Descripción constructiva: En las dos viviendas antiguas, estructura de madera
y cerramientos de madera y tierra o adobe. En las viviendas actuales la estructura
portante es de hormigón (con forjado de madera en la Casa en Hinanai) y los
cerramientos incorporan vidrio.

Descripción constructiva: La estructura de las dos viviendas antiguas es
de pilares de madera, y la de las dos nuevas de muros de hormigón. Todas las
viviendas salvo la Casa Minimalista tienen cubiertas inclinadas para la lluvia.

Protección solar: En todas las viviendas menos la Casa en Hinanai, los huecos
están muy protegidos, o dan al interior de la vivienda o tienen un porche que los
proteja.
Granja Settsu Nose. Año 1700.

Climatización pasiva: Solo la Granja Settsu Nose cuenta con aislamiento
térmico de gran espesor y fuego central para la climatización.
Ventilación natural: La ventilación se realiza a través de los huecos practicables.
Además, las viviendas antiguas, con suelo elevado, permiten una ventilación a
ras de suelo para evitar la humedad.
Distribución interior: Todas las viviendas salvo la Casa Azuma tienen estancias
con capacidad de variación y que pueden acoger diferentes actividades.

Casa Azuma. Año 1976.

Relación con el entorno: Todas las viviendas se relacionan de modo directo con
su entorno mediante porches cubiertos o galerías. Las dos de ciudad incluyen
patios interiores.
Evolución histórica: En esta zona climática no encontramos muchos elementos
comunes a las cuatro viviendas. Prevalece la protección frente a radiación solar
directa, una cierta introversión de las viviendas, así como la versatilidad de las
estancias. La Casa Azuma, pese a adaptar las condiciones de las viviendas más
antiguas del barrio de Osaka donde se emplaza, posee unas características muy
singulares que no dejan ver similitudes con otras viviendas de ese clima, de
cubierta inclinada mayoritariamente.

Casa en Hinanai. Año 2013.
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Antigua Casa Nakamura. Año 1750.

Protección solar: Todas las viviendas dan sombra a sus abundantes huecos a
través de vuelos de la cubierta. Todos los huecos son practicables y las viviendas
pueden abrirse casi por completo.
Climatización pasiva: No necesaria para el tipo de clima
Ventilación natural: La ventilación natural es muy importante en este clima y
todas las viviendas disponen de grandes huecos que pueden abrirse por completo
para permitir la circulación de aire en el interior. Además las dos viviendas
antiguas se elevan para permitir una circulación a ras de suelo.

Muhtuya. Año 1700.

Distribución interior: Las estancias se configuran de manera que puedan
adaptarse a diferentes actividades. Las divisiones interiores son móviles o ligeras.
Relación con el entorno: Todas las viviendas se relacionan de modo directo con
su entorno mediante porches cubiertos y todas pueden abrirse al exterior para
introducir de manera virtual la naturaleza en la vivienda y ser una continuación
del entorno.

Casa Minimalista. Año 2009.

Evolución histórica: Al ser el cima más diferencial que en el resto de zonas,
apreciamos bastantes características que se han mantenido a lo largo del tiempo.
La protección de la radiación solar y de la lluvia, así como los grandes huecos
practicables que permiten que las viviendas se abran por completo y favorezcan
la ventilación son características comunes en todas las viviendas. Al no existir
ciudades de densidades altas en esta localización, las viviendas se extienden en
horizontal y este eje es el predominante. La relación con el exterior se realiza a
través de galerías que proporcionan sombra y hacen que la vivienda introduzca
el entorno en el interior.
Casa 921. Año 2012.
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Después del estudio de las técnicas bioclimáticas empleadas en 24 viviendas
japonesas, que se enmarcan en dos periodos temporales diferentes, seis zonas
climáticas y dos entornos posibles, podemos extraer una visión global tanto de
la adaptación de la arquitectura al clima, como de la vigencia de las técnicas
utilizadas. Pese al acotado número de ejemplos, se tomarán las conclusiones
extraídas como válidas, al considerarse rigurosos los criterios de selección y
metodológico el estudio de los casos:
En las zonas con climas más determinantes, como la Isla de Hokkaido y las Islas
del Suroeste, la arquitectura posee aspectos diferenciales y ha mantenido una
entidad continua a lo largo del tiempo.
Viviendas Chise en el Museo Etnogr

co Ainu en Shiraoi, Hokkaido. [50]

En contrapartida, la arquitectura de los climas del centro del país es
considerablemente homogénea entre zonas, cobrando más relevancia la distinción
entre tipología de viviendas urbanas y viviendas de campo: la arquitectura de
las ciudades se basa en las antiguas Machiya, con patios interiores y galerías
cubiertas, mientras que la tipología de campo bebe de las tradicionales Minka,
que priman la búsqueda de protección frente a condiciones climáticas adversas.

Casa Nakamura, típica Machiya, en un barrio
tradicional protegido en Nagano.

Es necesario puntualizar que dentro de las viviendas contemporáneas estudiadas
encontramos dos grupos: aquellas cuyo diseño es tan singular que no permiten
reconocer una tipología común (como la Casa Moriyama, por ejemplo); y aquellas
viviendas que reinterpretan técnicas tradicionales con conceptos y materiales
modernos.
Como ejemplo ilustrativo, podemos estudiar la Casa Experimental de Kengo
Kuma y compararla con una típica vivienda Ainu, que ha persistido durante
siglos, como es la Polochise. Pese a su evidente diferencia formal, desde una
perspectiva bioclimática encontramos muchos aspectos en común: cubierta a
cuatro aguas con pendiente pronunciada para soportar la nieve, edificación sobre
el terreno climatizada con un fuego central, cerramientos de gran espesor que
actúan como aislante térmico, distribución interior con una estancia principal,
huecos de pequeñas dimensiones, etc.
Casa Azuma de Tadao Ando, entre medianeras
en un típico barrio de Osaka.

Casa Experimental en su entorno en Memu, Hokkaido. [49]
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Se puede concluir que la arquitectura japonesa, como otros modelos de
arquitectura popular, se ha adaptado a los diversos climas del país, pero, sobre
todo, que en la arquitectura contemporánea más vanguardista, siguen vigentes
los mismos aspectos bioclimáticos empleados por la arquitectura tradicional.
Aunque la impresión formal sea diferente, se mantiene siempre la esencia de una
estrecha relación con la naturaleza.
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VI.I. PALABRAS JAPONESAS
amado
Paneles fijos opacos de madera que sirven de protección en los
cerramientos de viviendas de climas fríos.
chise Vivienda tradicional Ainu propia de Hokkaido.
chitarabe Estera de juncos con que se forraban los suelos y paredes de las
viviendas Ainu entre otras.
doza Suelo de tierra y juncos apisonados propia de las viviendas de campo.
engawa Galería cubierta en el perímetro de la vivienda que funciona como
transición entre un espacio interior y el exterior.
fusuma Paneles opacos de papel que conforman particiones móviles en el
interior de las viviendas.
irori Fuego u hogar central semienterrado en el corazón de una vivienda.
kabuki Forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama
estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores.
kawara Teja cerámica de color oscuro y varias formas utilizada en las cubiertas
de las viviendas de ciudad y de las islas del sur.
machiya Vivienda de clase media o baja ubicada en las ciudades, normalmente
de dos plantas y entre medianeras.
minka Vivienda de clase popular ubicada en el campo, normalmente usadas
como granjas.
shitomi Enrejados de madera que sirven tanto como celosía para las fachadas
como soporte para algunas plantas trepadoras en verano.
shoji Paneles correderos exteriores formados por una estructura de madera fina
y washi. Se utilizaban de manera equivalente a nuestras ventanas.
sudare Esteras o persianas que pueden recogerse y suelen ponerse en los huecos
superiores de las viviendas para proteger del sol.
tatami Esteras con modulación 90 x 180 cm dispuestas sobre el solado de madera
en las zonas nobles de una vivienda.
todofuken Acrónimo que hace referencia a las 47 prefecturas japonesas y a
su respectivo rango. Formado por las palabras to (metrópoli), do (territorio), fu
(prefectura urbana), y ken.
toriniwa Corredor lateral cubierto para propiciar la ventilación, propio de las
viviendas de ciudad.
tsoboniwa Patio interior propio de las viviendas de ciudad.
washi Papel de arroz muy fino que conforma láminas traslúcidas.
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