






Sara Abou-Laban Aweidah 

MUGEN 

 Mecanismos de versatilidad en la vivienda japonesa 



MUGEN 

Mecanismos de versatilidad en la vivienda japonesa 

Estudiante 

Sara Abou-Laban Aweidah 

Tutora 

Marta García Carbonero 

Departamento de Composición 

Aula TFG 3 Otoño 2018 

Antonio Juárez Chicote, coordinador 

Marta García Carbonero, adjunto 

15/01/2019 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 



ÍNDICE 

  

Resumen 7 

Introducción 9 

Vivienda tradicional japonesa 13 

Descripción general 13 

Elementos y espacios  19 

Versatilidad 41 

Descripción general 41 

Parámetros de la versatilidad 45 

Estudio de casos 49 

Casos tradicionales 49 

Casos contemporáneos 71 

Conclusión 87 

Bibliografía 96





RESUMEN 

Mugen 

無限 (Infinito) 
Mecanismos de versatilidad en la vivienda japonesa 

La arquitectura doméstica japonesa es bien conocida por sus espacios 

versátiles, multifuncionales: un mismo espacio puede ser dormitorio, 

sala de estudio, salón, etc. Pero ¿qué es lo que otorga esta versatilidad 

al espacio?  En este trabajo se pretende contestar a esta pregunta, iden-

tificando los elementos y estrategias proyectuales que dotan a un espa-

cio de esta cualidad. 

Para cumplir este objetivo, primero se estudian los distintos espacios  y 

elementos versátiles de la casa japonesa y se describen las diferentes 

funciones que cumplen dentro de ella. Se detectan los distintos pará-

metros que contribuyen a la versatilidad del espacio, tras lo cual se ana-

lizan mediante diagramas los planos de cuatro distintas viviendas tra-

dicionales niponas, diferenciando entre rurales y urbanas, y entre vi-

viendas humildes y viviendas burguesas. Estos parámetros se aplican 

finalmente a dos viviendas contemporáneas de dos conocidos arquitec-

tos japonenes: Sou Fujimoto y Kazuyo Sejima. Este último análisis tie-

ne como fin comparar las diferencias entre la vivienda tradicional japo-

nesa y dos viviendas contemporáneas para poder sacar conclusiones 

sobre su el carácter versátil de la vivienda nipona perdura hasta hoy. 

El trabajo tiene como último objetivo fijar e identificar mecanismos 

funcionales y parámetros básicos que contribuyen a la versatilidad de 

una vivienda, de forma que el mismo proceso se pueda aplicar a otros 

proyectos.  

Palabras clave 

Versatilidad · Japón · Mecanismos · Parámetros · Vivienda ·  Tradicional  





INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es estudiar la versatilidad del espacio domés-

tico japonés. Se pretenden investigar los diferentes parámetros y he-

rramientas que propician esta condición de la arquitectura japonesa. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos: 

- Fijar e identificar los mecanismos o parámetros básicos de la versati-

lidad del espacio. 

- Analizar las diferencias en cuanto a estos parámetros de los distintos 

tipos de viviendas de arquitectura tradicional y en qué medida per-

sisten en la arquitectura contemporánea 

En cuanto a la metodología, se divide el trabajo en tres partes: 

- Una primera parte en la que se estudian los diferentes espacios de la 

casa japonesa mediante textos y fotos, utilizando fuentes bibliográfi-

cas. Se identifican los distintos espacios más significativos en cuanto 

a su versatilidad, así como los distintos elementos arquitectónicos 

que conforman esos espacios. Es decir, una primera parte de meto-

dología analítica mediante fotografías y planos. 

- Una segunda parte, en la que se establecen los diferentes parámetros 

que condicionan esta versatilidad del espacio. Se utilizan estos pa-

rámetros fijados para estudiar mediante planos varios ejemplos de la 

arquitectura tradicional japonesa. Los parámetros son los siguientes:  

- Dimensiones y forma  

- Espacios servidores y servidos 

- Conexiones espaciales y continuidad espacial 

- Iluminación 

- Mobiliario y espacios de almacenaje 

- Una última parte en la que se realiza un estudio de casos en el que se 

analizan estos parámetros en dos tipos de viviendas tradicionales:  

- Casa urbana: una casa humilde y otra de mayor superficie. 
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- Casa rural una casa humilde y otra de mayor superficie.  

Y finalmente, se analizan dos casos contemporáneos también mediante 

los parámetros fijados. 

- Casa N de Sou Fujimoto construida en 2007 en Oita, Japón. 

- Casa entre ciruelos de Kazuyo Sejima en 2003 en Tokio, Japón,  

Se eligen estos dos casos de estudio en concreto  por varias razones: por 

ser arquitectos japoneses, de forma que se pueda comprobar hasta qué 

grado esta versatilidad sigue estando presente; y porque se han elegido 

una vez realizado el apartado de parámetros de versatilidad, y se han 

detectado ciertos puntos comunes con ese apartado. 

En cuanto al estado de la cuestión, de entre la bibliografía que se ha 

manejado para este trabajo, han sido especialmente útiles los siguien-

tes libros: Bruno Taut, La casa y la vida japonesas (1997), explica los 

conceptos básicos de la casa japonesa y de las tradiciones niponas des-

de un punto de vista occidental; el libro de Takeshi Nakagawa, La casa 

japonesa (2002), describe los elementos y espacios de estas viviendas 

en cuanto a su historia, su clasificación, etc.; el libro de Edward Morse, 

Japanese homes and their surroundings (1886), explica la construcción 

de la casa japonesa burguesa y sus principales características; y el libro 

de David H. Engel, Measure and Construction of the Japanese House 

(1995), explica la casa japonesa desde las medidas de longitud hasta la 

casa en sí, desmintiendo algunas ideas preconcebidas sobre la casa ja-

ponesa.  

En cuanto a planos arquitectónicos, es sorprendente la escasez de estos 

dentro de la bibliografía encontrada, tanto en inglés como en español; 

el libro más útil en este ámbito es el último citado, el de David H. En-

gel. Por ello, este trabajo pretender ser también una recopilación de 

planos y de referencias bibliográficas de la vivienda tradicional japone-

sa. 

Los artículos y tesis de Nadhezda Vasileva Nicheva han sido de especial 

ayuda para estudiar el mobiliario, los objetos de la casa japonesa; así 

como otros artículos como el de Gerard MacCreanor, Adaptabilidad 
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(2008), publicado en la revista a+t , en el que trata el tema de la flexibi-

lidad arquitectónica. 

Por otro lado, la tesis de Agatángelo Soler Montellano, Flexibilidad y 

polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España 

(2015), ha sido clave en cuanto a recopilación de las distintas definicio-

nes de flexibilidad, versatilidad –a la que llama polivalencia– y poder 

entender al menos la superficie de un tema tan complejo. 

En cuanto a Trabajos Fin de Grado encontrados, en la mayoría se trata 

diferentes elementos de la casa japonesa, o realizan una comparación 

entre la vivienda tradicional y contemporánea, como el de Rebeca Mar-

tín Rodríguez  Tradición y modernidad en la obra de Tadao Ando (2015). 

También es recurrente el tema de tratar algún elemento de la vivienda 

en profundidad, como es el caso del TFG de Argiñe Diana Errazti Apa-

rente Sencillez: Luz y dispositivos de la arquitectura japonesa (2018). En 

el caso del estudio de la versatilidad o flexibilidad, se ha encontrado 

tan solo un TFG, el de Alejandro Pardo López-Angulo Estrategias poli-

valentes: 6 casos para una flexibilidad doméstica (2018), pero no en el 

caso concreto de la arquitectura japonesa.  

Existen infinidad de libros, artículos y trabajos sobre la vivienda japo-

nesa tradicional. Si bien todas estas fuentes tratan el tema de la casa 

japonesa, en ninguno se trata el tema de la versatilidad en profundi-

dad. Tampoco se trata este tema de forma exhaustiva en la literatura 

occidental: a pesar de que a lo largo de este último siglo la versatilidad 

ha sido objeto de interés recurrente en numerosos arquitectos, no se ha 

hecho un esfuerzo teórico por sentar unos parámetros que definan esta 

cualidad. 
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Figura 1.  Medidas del tatami en el método inaka-ma según su colocación en la estancia.



VIVIENDA TRADICIONAL JAPONESA 

Descripción general 

La casa japonesa, tal y como se conoce hoy, nace a partir de la populari-

zación de la casa del té durante el período Muromachi . Este estilo tan 1

refinado, reservado en un principio para esos pabellones de té, se adop-

tó para la arquitectura doméstica a través del estilo arquitectónico 

shoin-zukuri , estilo que utilizaban los samuráis en sus viviendas de ca2 -

rácter militar; y más tarde se trasladó al sukiya-zukuri , un estilo de ar3 -

quitectura residencial japonesa . La principal característica de este es4 -

tilo es la modulación de la planta a partir del tatami, que es el tapiz de 

tejido acolchado de paja, acabado con una cubierta de juncos tejidos, 

usado como revestimiento del suelo en una habitación de estilo japo-

nés . 5

El tatami es, por tanto, un módulo funcional con unas dimensiones fi-

jas que derivan del ken. A su vez, el ken es una medida de longitud que 

sustituye en la Edad Media al shaku, que era la unidad clásica de medi-

da de longitud japonesa. El shaku es básicamente la medida del pie ja-

ponés, cuyas dimensiones son muy parecidas a la medida del pie inglés 

(unos 30cm) . La base del shaku es, por tanto, el cuerpo humano, y al 6

andar es aproximadamente 1/3 de un paso. 

El ken es la medida equivalente a la luz del vano, del intercolumnio de 

una estructura de madera . Al principio el ken no tenía una medida fija, 7

ni guardaba equivalencia con el shaku, sino que se utilizaba para de-

 El período o era Muromachi (室町時代) es el período que abarca desde el 1336 hasta 1573 en el que se establece el segundo 1

shogunato de la historia japonesa. Consultar glosario para shogunuato.

 Shoin-zukuri Es un estilo de arquitectura residencial japonés usado en las mansiones de los militares, salas de invitados, 2

y los cuartos del abad Zen del período Azuchi-Momoyama (1568-1600) y el período Edo (1600-1868).

 Sukiya-zukuri (数寄屋造り) es un estilo de arquitectura residencial japonesa que deriva del estilo shoin. El estilo shoin, 3

que estaba reservado para familias de samuráis, tenía un carácter demasiado formal, por lo que se fue trasladando a un 

ámbito residencial, lo que resultó en el estilo sukiya.

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Palma de Mallorca: Cartago, 2000, 215 4

páginas. 728.6 (52) BLA cas. Pág. 30

  NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tokyo: Toto Shuppan, 2002. Versión española: La Casa Japone5 -
sa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Barcelona: Reverté. Documentos de Composición Arquitectónica nº 5, 2016, 311 páginas. 

728.6 (52) NAK cas. Pág. 195

 CHING, Francis D.K. Form, Space and Order.  Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1979. Versión española: Arquitectura : 6

Forma, espacio y orden. 1oª ed. rev. y act. edn. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili, 2010, 396 páginas. 72.013 CHI arq.

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje.7
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Figura 2.  Relación entre 
el cuerpo humano y el 

shaku. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abad
https://es.wikipedia.org/wiki/Zen


signar el espacio entre dos columnas, es decir, no era una unidad de 

medida . 8

Cuando se introdujo el tatami, la medida del ken era variable depen-

diendo del método de diseño y, por tanto, de la región. Había dos pre-

dominantes métodos de diseño: el inaka-ma, utilizado en Tokio, donde 

las medidas del tatami   variaban ligeramente para adaptarse a la me-

dida fija del intercolumnio de 6 shaku por lo que el ken equivale preci-

samente a 6 shaku; y el mé-todo kyou-ma, en la que el intercolumnio 

se adapta a las medidas constantes del tatami y donde el ken oscilaba 

entre 6.4 y 6.7 shaku . 9

El ken, al fijarse como medida oficial en 1909 por la Ley de Pesos y Me-

didas , se estandarizó por el método inaka-ma, donde equivalía a 6 10

shaku. Se estableció esta medida por su simple equivalencia a 6 shaku 

(aproximadamente unos 1,8 metros). 

Tras el período Edo , el ken pasó a llamarse kyōma. Actualmente, en 11

Japón se utiliza el sistema métrico, menos en las viviendas estándar ja-

ponesas, que siguen midiéndose por el número de tatami. 

 CHING, Francis D.K. Arquitectura : Forma, espacio y orden. Pág. 3208

  CHING, Francis D.K. Arquitectura : Forma, espacio y orden. (Ken: páginas 320-323).9

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 268.10

 El período Edo o período Tokugawa período de la historia comprendido entre 1603 y 1868. Edo era además el antiguo 11

nombre de Tokio.
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Figura 3. (Dere-
cha), Engawa o 
veranda perime-
tral conectando 
las distintas habi-
taciones. 

Figura 4. (Izquier-
da) Tori-niwa de 
una machiya en 
Kyoto.



Aunque el tatami en un principio guardaba relación con las dimensio-

nes del cuerpo humano, de forma que cupiesen dos personas sentadas 

y una tumbada , se acabó por adaptarse a las medidas de ken y por tan12 -

to, a la longitud del intercolumnio. Como ya se ha dicho, la casa japo-

nesa está condicionada por las dimensiones del tatami, tanto en planta 

como en altura. Según Francis D.K. Ching en Arquitectura: forma, es-

pacio y orden, la altura de techo de cada habitación se fija respecto al 

número de tatamis de ese espacio conforme a esta fórmula: altura de 

techo= número de tatamis x 0,3  . El suelo de la vivienda japonesa se 13

cubre de tatamis a excepción del baño, la entrada o la cocina, y gene-

ralmente los pasillos como el engawa –veranda perimetral– el tori-niwa 

– pasillo semiexterior que conecta toda la casa–, etc. Estos espacios, por 

lo tanto, no responden a la modulación del tatami. Además, el suelo de 

estas últimas estancias, a excepción del engawa, suele estar a una altura 

más baja, al mismo nivel que el del terreno.  14

Es precisamente en estos espacios, el engawa y el tori-niwa, donde re-

side la principal diferencia entre las nouka (農家) –viviendas rurales– y 

las machiya (町屋)–viviendas urbanas–. El engawa  o en el caso de las 15

viviendas urbanas, el tori-niwa , espacio semiexterior que conecta toda 16

la casa y en el que se encuentra la cocina, son elementos que conectan 

las distintas estancias. 

Otra diferencia es que mientras las nouka son construcciones aisladas 

normalmente rodeadas por un jardín en su perímetro, las segundas, al 

estar dentro de una trama urbana, están adosadas unas a las otras, por 

lo que no tienen jardín perimetral, solo un pequeño jardín en la parte 

trasera de la casa. Por ello, las viviendas urbanas no suelen tener enga-

wa entendido como elemento perimetral, sino tori-niwa, que recorre la 

casa desde su entrada frontal hasta la entrada trasera. El engawa en es-

11 ENGEL, David H. Measure and Construction of the Japanese House: Books to span the East & West. Tuttle Publishing, 

1985, 149 páginas.Pág. 813

 CHING, Francis D.K. Form, space and order. 1979. (Ken: páginas 320-323).13

 TAUT, Bruno. Das japanische Haus und sein Leben. Berlín: Gebrs. Mann, 1997. Versión española: La casa y la vida japo14 -
nesas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007, 306 páginas. 728.6(52) TAU cas.  Pág. 50

 El engawa es una galería o veranda perimetral, un espacio de transición entre interior y exterior. Se tratará en el siguiente 15

apartado.

 El tori-niwa es un pasillo semi-exterior que conecta la parte delantera de la casa con la entrada trasera, de suelo de ado16 -

be, presente en las viviendas urbanas.
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tas casas urbanas suele estar en la parte trasera, es un elemento de 

transición entre una de las habitaciones y el jardín, como un porche.  

Al contrario que las nouka o viviendas rurales, cuyo desarrollo en plan-

ta quedaba principalmente sujeto a los gustos del propietario y a las 

supersticiones en cuanto a la orientación, la planta de las machiya –vi-

viendas urbanas– quedaba sujeta a esa forma rectangular estrecha, ya 

que los impuestos se cobraban basándose en la anchura de la fachada 

que daba a la calle .  17

En las nouka, viviendas rurales, a pesar de estar sometidas al criterio 

del dueño, hay ciertos patrones de diseño que se repiten: la vivienda 

suele tener dos o tres accesos al interior pero el espacio se organiza a 

través de una antesala a la que se accede a través del genkan (espacio de 

transición que sirve como entrada principal de la casa), que conecta la 

sala de invitados, con la cocina y las demás habitaciones. Estas habita-

  BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 6217
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Figura 5. A la izquierda plano de 
machiya o vivienda urbana.  

Figura 6. Abajo plano de nouka o 
vivienda urbana. 



ciones se colocan unas adyacentes a otras, estando conectadas entre sí 

por tabiques móviles (fusuma) y por un pasillo o veranda (engawa). En 

casas más modestas, al final del engawa suele estar situado el aseo, y al 

otro extremo, otro aseo con baño, cerca de la cocina; en casas de mayor 

importancia, los aseos y baños solían estar en una construcción inde-

pendiente, aislada.  

En las machiya, viviendas urbanas, se sigue un esquema similar, pero es 

el tori-niwa el que articula el espacio. Este pasillo atraviesa la casa y 

suele albergar la cocina y los talleres. A través de él se accede a los espa-

cios domésticos cubiertos de tatami y colocados uno al lado del otro de 

forma consecutiva. Las machiya pertenecían a artesanos y comercian-

tes, por lo que además de ser viviendas tenían la función de taller o 

tienda. Por ello, la parte frontal de la casa, lo cual engloba parte del 

tori-niwa y una de las habitaciones, el mise-no-ma, solía dedicadarse a 

taller y a sala de clientes, respectivamente. La sala de invitados dedica-

da a eventos más formales, reservada a familia y clientes importantes, 

se sitúa en el otro extremo de la casa, dando al pequeño jardín y te-

niendo un pequeño engawa como espacio de transición entre ambas. 

En ambas salas de recepción se coloca un toko-no-ma . Y en esta parte 18

trasera de la vivienda era donde solían estar los almacenes de la vivien-

da, los kura, cuyo número indicaba la riqueza del dueño . 19

Estas son las principales diferencias entre las viviendas urbanas y las 

rurales, y aunque existen muchas más, se han mencionado las necesa-

rias para este trabajo, las que afectarán a los elementos y espacios que 

se van a describir a continuación. 

 Nicho tradicional decorativo, donde se suelen poner arreglos florales, cuadros u otros objetos que cambian conforme a la 18

estación del año o donde se ponen altares para los difuntos.

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 6219
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Figura 7.  Washitsu –estancias– con las fusuma  –puertas correderas– abiertas y suelo de tatami.



Elementos y espacios  

Los ricos espacios de la vivienda japonesa son el fruto de un largo pro-

ceso de evolución arquitectónica, el culmen de la cultura japonesa. Este 

proceso, como es obvio, fue influido por el carácter y la filosofía nipona: 

todos los elementos de la arquitectura y de la cultura nipona tienen al-

gún significado, alguna razón filosófica. De igual forma, el carácter ver-

sátil de la vivienda guarda relación con el carácter de los japoneses, con 

su forma de vivir el espacio y la unidad familiar. Por ello, en los próxi-

mos apartados se exploran y describen los diferentes espacios y ele-

mentos de la vivienda que conforman esta riqueza y contribuyen ala 

versatilidad espacial, intentando entender no sólo cómo son, sino 

cómo se viven. 

Tatami 畳 

El tatami es un tapiz o estera de tejido acolchado de paja, acabado con 

una cubierta de juncos tejidos, usado como revestimiento del suelo en 

una habitación de estilo japonés . Según Nakawaga, la palabra tatami 20

se refería a "un revestimiento del suelo hecho a base de coser juntas va-

rias capas de algún material fino” .21

Los tatami actuales tienen forma rectangular e uniforme, y la medida 

de su lado de mayor longitud es un ken. Un tatami es, por tanto, la mi-

tad de un cuadrado cuyos lados miden un ken (1,80·0,90 cm). Esto faci-

lita la modulación y por ende, la construcción de la casa. El tatami sue-

le tener un grosor de entre 4,5-6 centímetros y las estancias cubiertas 

con tatami están elevadas unos 40 centímetros respecto al terreno y del 

resto de la casa . El grosor del tatami hace que ese suelo esté elevado 22

unos 4,5-6 centímetros por encima del engawa, lo cual impide que la 

lluvia inunde el interior . 23

Las habitaciones -washitsu- y sus dimensiones, se denominan en fun-

ción del número de tatami que componen ese espacio. Como están 

construidos a partir de los tatami, estos espacios solo pueden tener 

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 19520

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje . Pág. 19521

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas Pág. 4922

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas Pág. 5023
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forma cuadrada o rectangular. El número de tatami de cada estancia, 

además, regula la altura del techo (h= tatami · 0,3). 

Originalmente, el tatami era una tapa portátil para el suelo, una espe-

cie de alfombra rígida, que acomodaba a dos personas en posición sen-

tada  o a una en posición tumbada . Según Alexandra Black y Noboru 24 25

Murata  : 26

«El origen del tatami se remonta a la antigua civilización japo-

nesa, cuando se extendía pasara sobre el suelo de tierra desnuda 

para proporcionar suavidad y calor. En el período Heian  este 27

recurso había dado lugar a la aparición de esteras livianas, que 

se podían extender en cualquier lugar de la casa conforme se ne-

cesitaran, para dormir o sentarse alrededor del hogar. Las di-

mensiones de las esferas se ajustaron para acoger a una persona 

tumbada.» 

El tatami es de enorme importancia para este trabajo. Es la plano sobre 

el que se construye la casa japonesa, el suelo común en casi todas las 

estancias de la vivienda. El  tatami es  el elemento clave que construye 

un espacio uniforme, del mismo estilo y dimensiones proporcionales, 

es el módulo que permite construir con facilidad estancias similares; 

es, en definitiva, el elemento base sobre la cual se construye la versati-

lidad. 

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 824

 ENGEL, David H. Measure and Construction of the Japanese House: Books to span the East & West. Pág. 81325

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 826

 El período Heian (794-1185) es el último período de historia clásica de Japón, tras la cual se instaura el primer gobierno 27

militar (Shogunato). Se caracteriza por ser un periodo de gran paz y tranquilidad, en la que proliferó el arte, en especial la 

poesía y la literatura.
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Figura 8. Dos 
hombres fabrican-
do tatamis.



Shoji (障子) y Fusuma (襖) 

El shōji es la puerta tradicional que divide el exterior del interior, o di-

cho de otra forma, el engawa de las washitsu o habitaciones. La hoja de 

los shōji consiste en una especie de papel traslúcido de color crema co-

locado en una celosía y un marco de madera. Existen diferentes patro-

nes de celosía, e incluso hay shōji con pequeñas ventanas o aberturas 

que permiten observar el exterior. La translucidez de los shōji es de es-

pecial importancia en la casa japonesa, ya que eran el método de ilu-

minación interior y de filtración de la luz por excelencia. 

Los fusuma, también llamados fusumashōji son un tipo de shōji, un 

accesorio doméstico que consiste en «un bastidor de madera cubierto 

en ambas caras con papel o tela» . En este caso dividen unas estancias 28

de otras, es decir, son una división interior-interior. Estas puertas se 

colocan en toda la case a excepción de los accesos en los que no es po-

sible colocarlas, como es el caso del aseo. En este caso, se colocan puer-

tas abatibles . El papel o tela del fusuma suele tener colores y motivos 29

decorativos.  30

Las medidas de los shōji y los fusuma se corresponden también a la 

modulación del tatami pero su anchura queda ligeramente reducidas 

por los postes según Bruno Taut . Las contraventanas que cierran el 31

engawa se pueden recoger, guardándolas en los extremos de esta ve-

randa.  32

Ambas puertas son uno de los elementos esenciales, característicos de 

la casa japonesa. Nakagawa  dice que no son solo puertas, sino que: 33

«Las fusuma son la característica de la casa que más íntimamen-

te relacionada está con los modales, la estética y el clima emo-

cional de la vida japonesa» 

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 10328

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Pág. 5329

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 1030

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Pág. 4931

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. 5332

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 10533
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Figura 9. Detalle de shojii.



Más adelante, Nakagawa explica cómo el delicado papel del fusuma se 

diferencia tanto de los tabiques o paredes macizas que tenemos en Oc-

cidente. Según sus palabras :  34

«Si la división (entre habitaciones) hubiese sido akarashōji, los 

movimientos habidos en las habitaciones de al lado habrían 

sido casi palpables. En este sentido, las fusuma parecen crear un 

sutil distanciamiento, una delicada relación que es única. Antes 

de abrir un fusuma, uno anuncia su presencia, se arrodilla al 

lado y coloca la mano sobre el tirador; cuando se ha abierto la 

puerta unos centímetros, se desplaza la otra mano al borde del 

bastidor y se arrastra la puerta con suavidad. Incluso en esta 

forma de abrir una fusuma se refleja cierta estética de la vida co-

tidiana: y es que sentimos la presencia de otra persona en la es-

tancia contigua y adoptamos una postura más formal en con-

cordancia a ello.» 

Esta la razón por la que las fusuma y los shoji se estudian en este traba-

jo de cara a la versatilidad. Mientras que en las viviendas occidentales, 

de tabiques fijos, opacos e insonoros, las habitaciones son totalmente 

independientes unas de otras, no permiten la relación entre ellas sino 

es mediante el pasillo; en la vivienda japonesa las fusuma, incluso ce-

rradas, siguen conectando el espacio, siguen influyendo y modificando 

el comportamiento de las personas que se encuentran en la habitación 

contigua, y por lo tanto, influye en la función que se realiza en ese es-

pacio. 

 

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje Pág. 10834
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Figura 10. Fusuma de la 
villa Katsura
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Figura 11. Engawa o veranda perimetral  cuyas estancias contiguas no tienen shoji o puertas correderas.



Engawa 縁側 

El engawa es un espacio de transición entre interior y exterior, entre el 

niwa –jardín– y los washitsu –habitaciones–, que sirve de entrada y de 

conexión entre las distintas habitaciones. Esta veranda se cubre me-

diante entablado de madera  y de cara al exterior puede estar abierta o 35

cerrada, pero queda protegido de la lluvia mediante la prolongación de 

la cubierta. 

En las nouka –viviendas rurales– es una galería perimetral que rodea 

casi toda la fachada trasera y conecta numerosas estancias, mientras 

que en las machiya –viviendas urbanas– se reduce a un pequeño porche 

en la estrecha fachada trasera, conectando algunas estancias con el 

tori-niwa –pasillo semiexterior que recorre la vivienda–. 

Además, en las nouka, a un extremo del engawa suele estar el aseo (re-

trete) y al otro suele estar la cocina. A lo largo del engawa, se sitúan las 

habitaciones y al otro lado está el jardín.  

El engawa como elemento es muy diferente al concepto que tenemos 

en occidente de los pasillos. No es solo un elemento de transición, de 

articulación del espacio, sino que también es un espacio vital en sí 

mismo, una estancia en el propio sentido de la palabra. Es un espacio 

de contemplación de la naturaleza, de la luna de otoño, del cantar de 

pájaros e insectos, del fluir del agua…  36

Como espacio de transición, se suele recorrer de pie. Para la contem-

plación de la naturaleza, sentado. Para limpiarlo, se recorre de un lado 

a otro con un paño húmedo en posición agachada pero sin apoyar las 

rodillas. 

La versatilidad del engawa como elemento es clara: este espacio es una 

transición entre el jardín o exterior y el interior, una transición o cone-

xión entre las distintas estancias y también es un espacio de ocio, de 

contemplación de la naturaleza. 

 KUMA, Kengo; TAKAI, Kiyoshi. Kyokai: a Japanese technique for articulating space. Kyoto?: Tankosha, 2010, 141 páginas. 35

72(52) KUM kyo.

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 6436
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Figura 11.1. Engawa en 
machiya o vivienda urba-

na

Figura 11.2. Engawa en 
nouka o vivienda rural
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Figura 12. Tori-niwa de una machiya –vivienda urbana– en Kyoto.



Tori-niwa 取り庭 

El tori-niwa, también llamado tori-doma (通り土間),  es un pasillo in-

terior, normalmente de suelo de adobe o pavimentado de piedra, que 

recorre la casa y conecta la parte delantera de las viviendas urbanas con 

la entrada trasera . De techo alto y con claraboyas, sirve como elemen37 -

to de conexión, de transición, de ventilación cruzada y también como 

mecanismo de iluminación para el resto de la casa. El tori-niwa está a 

un nivel inferior que el resto de la casa, que se eleva unos 30-50 centí-

metros para mejorar la ventilación  38

El tori-niwa es una variante del doma (土間), también llamado niwa 庭 

o douji どうじ, que es el espacio semi-interior de suelo de tierra batida, 

cubierto, que sirve como espacio de almacenaje, cocina, taller, etc. El 

doma adopta varias formas dependiendo del tipo de vivienda –si es ru-

ral, urbana– o de la localización geográfica de la misma. En el caso de 

las machiya, el doma se traduce en el tori-niwa o toridoma. 

Aunque es un espacio continuo, suele estar dividido en dos partes: has-

hiri-niwa o cocina, una parte más privada que suele estar al fondo; y 

mise-niwa (店庭), la parte del tori-niwa más próxima a la entrada dedi-

cada normalmente a los negocios, la parte pública por tanto, ambos 

separados por una puerta o una cortina noren (暖簾) . En casas de ma39 -

yor tamaño e importancia, el mise-niwa está al lado del mise-noma, 

fuera del tori-niwa, totalmente separado de este último por una segun-

da entrada privada.  40

Sirve de conexión al resto de habitaciones  de la machiya o casa urbana  

y funciona como el genkan o el engawa de las nouka –viviendas rura-

les–: conecta las distintas estancias y distribuye el espacio. Ofrece dife-

rentes posibilidades de recorridos dentro de la vivienda, contribuyendo 

a la versatilidad de las estancias al dotarlas de varias conexiones. 

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 6337

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág 63.38

 Noren  son cortinas de separación, puede ser entre interior del exterior o entre dos espacios interiores como a la entrada 39

de la cocina o separación en un pasillo. Tienen forma rectangular, estar partidas verticalmente para permitir el acceso y no 

suelen llegar hasta el suelo.

 PARENT, Mary Neighbour. Jaanus: Online Japanese dictionary. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/ (30-09-2018)40
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Figura 13. Genkan o entrada principal de una vivienda.



Genkan 玄関 

El genkan es un espacio de transición o área de entrada que funciona 

como vestíbulo de una vivienda. Es el espacio principal de transición 

entre el exterior y el interior, ya que suele haber numerosos accesos a la 

vivienda. La función primaria del genkan es un espacio en el que des-

calzarse antes de entrar a la parte principal de la casa.  

Suele tener dos partes: una de tierra batida o tataki y otra de más altu-

ra, cubierta de tatami. Esta diferencia de altura se suele salvar con dos o 

tres escalones, de piedra o de madera, donde el último escalón es el 

agarakamachi, o “travesaño colocado en el borde de un suelo de made-

ra en un punto de acceso ”. 41

No todas las viviendas tienen este vestíbulo, algunas casas de clases 

más humildes carecen de él y en este caso, el espacio equivalente al sa-

lón es el que ejerce la función del genkan. Pero en todas existe algún 

tipo de umbral o elemento que marque la transición del exterior al in-

terior. En el caso del genkan,  estos umbrales serían :  42

- Genkan-agariguchi  (玄関上がり口) Puerta que separa el interior del 

genkan del resto de la casa. 

- Genkan-iriguchi (玄関入口) Puerta que separa el exterior de la casa 

del interior del genkan. 

- Agarakamachi (上がり框) Anteriormente explicado. 

El genkan juega un papel muy importante en cuanto a la versatilidad de 

la casa japonesa. Cumple el papel de espacio de transición desde el ex-

terior al interior, pero al contrario que en las viviendas tradicionales 

occidentales, donde el vestíbulo suele ser un pasillo o un pequeño es-

pacio que conecta dos espacios, el genkan es un mecanismo de distri-

bución espacial que conecta numerosas estancias y que permite dife-

rentes recorridos por la vivienda. Es el elemento que contribuye a la 

versatilidad de las estancias mediante estas numerosas conexiones. 

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 4741

 ENGEL, David H. Measure and Construction of the Japanese House: Books to span the East & West. Pág. 218942
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Figura 13.1. Genkan en ma-
chiya o vivienda urbana

Figura 13.2. Genkan en 
nouka o vivienda rural
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Figura 14. Washitsu –estancias– de la Villa Imperial Katsura, con las fusuma –puertas correderas– abiertas.



Washitsu 和室 

Washitsu es el nombre que reciben las estancias de la vivienda tradi-

cional japonesa cubiertas de tatami.  

Como se mencionó en apartados anteriores, la organización espacial de 

la vivienda se basa precisamente en la cuadrícula bidimensional que 

tiene como módulo el tatami. Dentro de esta cuadrícula, se van dispo-

niendo unidades espaciales teniendo en cuenta el entorno, la orienta-

ción , separación de espacios privados de aquellos de función más pú43 -

blica. Como ya se ha mencionado, los espacios como la cocina, el baño, 

el aseo, no tienen tatami, no siguen esta modulación y, por tanto, tie-

nen formas más indefinidas, mientras que el resto de las habitaciones o 

washitsu, cuyo suelo tiene tatamis, tienen una forma en planta y di-

mensiones más parecidas. Aunque algunas de ellas suelen tener más de 

un uso, cada espacio tiene sus funciones muy bien definidas. Como es 

lógico, cuantas más habitaciones tiene una vivienda, más definido está 

su uso. Por lo tanto, es en las viviendas de un número limitado de habi-

taciones es donde se da la versatilidad funcional.  

La disposición de las habitaciones es distinta en las nouka –viviendas 

rurales– que en las machiya –viviendas urbanas–. En las dos siempre se 

da una distinción dentro de la casa entre una parte pública, como es la 

sala de invitados o de recepción – zashiki– ; y una parte privada, las ha-

bitaciones dormitorio. Mientras que en las nouka la disposición de es-

tas salas de invitados es más libre, la única regla es que en ese espacio 

tiene que estar el toko-no-ma –nicho decorativo– y este tiene que estar 

en el lado de la habitación más próximo al jardín; en las machiya este 

esquema es más rígido: las salas de invitados siempre están en la planta 

baja de la casa y en la fachada trasera, dando directamente al jardín. En 

la fachada principal de las machiya estaba el espacio dedicado al co-

mercio de la familia mise-niwa (parte del tori-niwa) y mise-no-ma (la 

habitación), mientras que el zashiki se utilizaba para “reuniones fami-

liares formales o para agasajar a los clientes”  44

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Pág. 4543

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 63           44
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Figura 14.1. Washitsu en 
machiya o vivienda urbana

Figura 14.2. Washitsu en 
machiya o vivienda urbana
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Figura 15 y 16. Distintos ejemplos de toko-no-ma.



Una de las habitaciones moduladas por el tatami que suele tener un 

esquema diferente es la sala de invitados –oku–. La diferencia radica en 

que una de sus paredes suele estar dividida en dos nichos : el toko-no-45

ma, situado en el lado más cercano al engawa, es un nicho tradicional 

decorativo, donde se suelen poner arreglos florales, cuadros u otros ob-

jetos que cambian conforme a la estación del año o donde se ponen al-

tares para los difuntos, y enfrente al cual tienen que estar sentados los 

invitados; mientras que el otro nicho suele tener una estantería y un 

armario bajo. La cocina normalmente da a la calle con una entrada par-

ticular. El espacio se organiza a través de una antesala, que conecta la 

sala de invitados, con la cocina y otras habitaciones. 

Formalmente, todas las washitsu tienen la misma forma en planta, la 

misma decoración y, a excepción de la oku o sala de recepción en la que 

se sitúa el toko-no-ma, no se distinguen una de otra. Sin embargo, cada 

estancia de la vivienda japonesa tiene dos o tres funciones bien defini-

das que no se intercambian. Estas funciones se fijan principalmente 

conforme a la situación de la estancia dentro de la casa, a su cercanía 

con otros espacios como la cocina, el genkan, etc. Existen, pues, distin-

tos tipos de estancias cuya única distinción es su uso: 

- Zashiki cuarto de estar o sala principal de la vivienda cuya función 

era la de sala de recepción formal y dormitorio de los hijos . Como 46

más adelante veremos, surge a partir de la especialización de la nan-

do. 

- Nando, sala de estar y dormitorio de los padres. Según Nadezhda Va-

sileva  no es hasta comienzos del periodo Edo cuando surge la pri47 -

mera especialización de una estancia cuya función es la de dormito-

rio. Esta estancia era la nando en la casa vernácula, era un espacio 

oscuro, protegido, y servía como dormitorio y para guardar las pose-

siones más valiosas . Vasileva explica que la nando se fue afianzan48 -

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Pág. 5245

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 46

el periodo de modernización. Pág. 217

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 47

el periodo de modernización. Pág. 216

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 48

el periodo de modernización Pág. 216
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Figura 17. Irori u hogar rehundido



do como espacio dentro de la casa y especializando en diferentes ha-

bitaciones dormitorio: la nando era para los padres; surge el zashiki 

(habitación principal) para hijos; y los abuelos duermen en el oku o 

sala de recepción más formal.  

- Oku-no-ma, o simplemente oku, es la sala de recepción más formal, 

antes mencionada. Es la habitación en la que duermen los abuelos 

durante la noche  y donde se reciben las visitas importantes durante 49

el día. En esta estancia se encuentra el toko-no-ma –nicho 

decorativo– , cuyo precursor fue el oshi-ita . El suelo del toko-no-ma 50

suele estar ligeramente más elevado que el del resto de la casa, unos 

10 centímetros, por un escalón de madera de cerezo  y guarda las 51

medidas del tatami. En las machiya, además de la oku-no-ma, existe 

una variante de esta última estancia mencionada, la mise-ni-ma, es-

tancia en la que se encuentra otro toko-no-ma dedicada a sala de re-

cepción para clientes de la tienda. 

- Irori-no-ma. Estancia que se caracteriza por tener un irori u hogar 

rehundido. Según Nakagawa  el irori era un elemento versátil en sí 52

ya que servía como lugar de reunión para familiares cercanos, para 

cocinar, como calefacción, secar la ropa, podía servir también como 

espacio para reuniones de juntas del pueblo, etc. Esta estancia era 

contigua a la doma y la cocina o katte . El irori solía estar en las co53 -

cinas o katte, en el suelo de madera, pero a medida que se fue espe-

cializando, se construían casas con varios irori, en suelo de madera, 

de tatami, e incluso excavadas en tierra.  

Estas son las principales habitaciones o washitsu de la vivienda japone-

sa, pero existen muchas más. En viviendas de mayor extensión o de 

dueños más adinerados, también eran frecuentes un mayor rango de 

funciones mucho más especializadas, como washitsu de pocos tatami 

(3 ó 4 normalmente) dedicadas como espacio de la criada, o como ya se 

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 49

el periodo de modernización. Pág. 217

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 175 50

 Para oshi-ita, consultar glosario.

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas Pág. 5251

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 12952

 NAKAGAWA, Takeshi. La Casa Japonesa: Espacio, Memoria y Lenguaje. Pág. 12953
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mencionó anteriormente, estancias dedicadas exclusivamente a vestir-

se y maquillarse. Pero el objeto de estudio de este trabajo son las vi-

viendas de la clase baja y media, donde el número de estancias es limi-

tado, por lo que no se explican estas otras estancias menos frecuentes 

en el espacio doméstico. 
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Figura 18. Interior oshi-ire sin puertas correderas



Muebles y almacenamiento 

Si bien el mobiliario, los objetos, los distintos armarios y almacenes no 

son un espacio versátil sí que son la clave de que estos espacios puedan 

caracterizarse como versátiles. Las estancias de la casa japonesa tradi-

cional se caracterizan por no tener mobiliario fijo, salvo algunas excep-

ciones. Esto lo permiten precisamente los armarios, oshi-re y el tipo de 

objetos y muebles que utilizan, fáciles de mover y de guardar. 

Nadezhda Vasileva Nicheva, dice, hablando sobre la vivienda japonesa:  

“No hablamos de un espacio como contenedor que existe con 

independencia de los objetos, sino de un espacio que se constru-

ye alrededor de un sistema de objetos a medida que éstos entran 

en uso”  54

Esto es de esencial importancia para este trabajo. Las estancias de la 

vivienda japonesa no son importantes como espacios en sí. Al contrario 

que en la vivienda Occidental, en la que somos capaces de deducir la 

función de una estancia dependiendo de su tamaño, situación, forma, 

etc., aún estando desprovista de muebles, en la vivienda japonesa son 

estos objetos y muebles temporales los que definen la función de la es-

tancia. Sin ellos, el espacio de esa estancia no es nada, no tiene fun-

ción. 

Además, el espacio de estas habitaciones, como ya se ha visto, es un es-

pacio colectivo. Vasileva Nicheva menciona que el espacio de la casa 

japonesa tradicional es colectivo, donde los objetos tales como el futon 

(cama) crean espacios independientes e individuales dentro de ese es-

pacio común. Es decir, el espacio, al tener varias funciones tanto colec-

tivas como individuales, se configura para crear espacios individuales a 

través de los muebles y objetos temporales que se colocan en él. Tam-

bién menciona como este espacio colectivo no habría sido posible sin la 

forma de ser de los japoneses, que anteponen el interés común al indi- 

  VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico duran54 -
te el periodo de modernización. Pág. 55
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Figura 19. Zabuton

Figura 20. Futon



vidual. Sin esta característica, dice Vasileva, no sería posible vivir en 

casas de tan escasa intimidad. 

El futon (布団) es el equivalente a una cama en Japón. Es una colcha de 

no mucho grosor que se colocar sobre el suelo . Al no tener mucho 55

grosor y ser flexible, se puede doblar y guardar con facilidad. Es por ello 

un elemento clave de cara a la versatilidad del espacio, ya que la estan-

cia que por la noche es un dormitorio, puede transformar su función 

con facilidad gracias al carácter móvil de este objeto onírico. 

El zabuton (座布団) es un cojín o almohada que sirve pasa sentarse y 

que se introdujo tras el surgimiento del estilo shoin-zukuri, en el que el 

tatami pasa a cubrir todo el suelo de las viviendas, cuando antes era un 

elemento móvil . 56

El kotatsu (炬燵) es una mesa que se coloca sobre un pozo de poca pro-

fundidad en el que hay un brasero o estufa. Según Nadezhda Vasileva  57

podría ser un objeto intermedio entre un irori y una mesa. 

En cuanto a espacios de almacenaje, están principalmente los oshi-ire 

(押し入れ) o armarios empotrados, de puertas correderas. Oshi-ire, se-

gún Edward Morse , significa empujar, guardar, poner. Estos armarios 58

o alacenas se utilizaban para guardar el futon, el kotatsu utensilios de 

limpieza, ropa, etc. Además, según Bruno Taut , al estar su casa en Ja59 -

pón elevada unos 40-60 centímetros por encima del terreno y no tener 

sótano, se creaba un espacio residual vacío debajo de esta estructura 

que se solía utilizar en la cocina para guardar provisiones y otros obje-

tos, debajo de un escalón. 

Existen numerosos espacios de almacenaje en la casa japonesa, como 

puede ser en la cocina, o en almacenes en construcciones exentas 

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 55

el periodo de modernización. Pág. 240

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 56

el periodo de modernización. Pág. 162

 VASILEVA NICHEVA, Nadezhda. Sistema de objetos del habitar japonés: Acciones y enseres en el espacio doméstico durante 57

el periodo de modernización. Pág. 306 

 MORSE, Edward Sylvester. Japanese homes and their surroundings. Massachusetts: Peabody Academy of Science. Me58 -

moirs Volume II, 1886, 418 páginas. Pág. 354

 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas. Pág. 5059
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Figura 21. Kotatsu



(kura) , independientes de la casa principal en el caso de las machiya 60

de Kyoto. Sin embargo, al no estar dentro de los espacios estudiados 

por su versatilidad, no se mencionan. 

 BLACK, Alexandra; MURATA, Noboru. La casa japonesa: Arquitectura e interiores. Pág. 6360
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VERSATILIDAD 

Descripción general 

A lo largo del último siglo se ha debatido constantemente acerca del  

significado de “versátil” en arquitectura, sobre todo en contraposición 

con el concepto de “flexibilidad”. De igual forma, se han utilizado mu-

chos términos de parecido significado, como es “polivalencia” o “adap-

tabilidad” . Cada arquitecto tiene su propio entendimiento de estos 61

términos; cada arquitecto realiza su propia interpretación. 

Para este trabajo, interesa sobre todo aclarar el concepto de versatili-

dad, y, de forma superficial, también el de flexibilidad, debido a que 

son términos que se suelen intercambiar y emplear como sinónimos de 

forma errónea. 

La versatilidad, según la RAE, es la capacidad de adaptarse con facili-

dad y rapidez a diversas funciones . El adjetivo versátil procede del la62 -

tín versātilis , y significa la capacidad de algo o alguien 63

de adaptarse con rapidez y facilidad a distintas funciones o situaciones. 

Por el contrario, la flexilididad, según la cuarta acepción de la RAE , es 64

la cualidad de ser susceptible de cambios o variaciones según las cir-

cunstancias o necesidades. 

La principal diferencia reside en que cuando se habla de versatilidad se 

habla de “función”. Es decir, se podría decir que la versatilidad es un 

tipo de flexibilidad, más específicamente, flexibilidad funcional. 

Por lo tanto, en la palabra “versatilidad" va implícita la palabra “fun-

ción” y, por ende, hablar de versatilidad en una arquitectura que se 

construye mediante un módulo funcional bidimensional, el tatami, es 

algo natural. Sin embargo, es necesario aclarar que el espacio japonés 

no es versátil en el sentido que se ha interpretado en Occidente, ya que 

cada espacio, cada habitación, tiene en realidad sus funciones bien 

 SOLER MONTELLANO, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España. Ma61 -

drid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2015, 425 páginas. TESIS http://oa.upm.es/39841/

 Real Academia Española: versatilidad, 2ª acepción. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=bfSMUEm 12/01/201962

 http://etimologias.dechile.net/?versa.til 12/01/201963

 Real Academia Española. Flexibilidad, 4ª acepción. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=flexible 12/01/201964

http://etimologias.dechile.net/?versa.til
https://definicion.de/adaptacion/
http://oa.upm.es/39841/
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=bfSMUEm


acotadas. Entonces, ¿por qué se habla de que la vivienda tradicional 

japonesa es versátil?  

Precisamente este último punto es una de las cuestiones a resolver en 

este trabajo: intentar objetivizar y fijar los parámetros que influyen en 

la versatilidad de un espacio. Y precisamente por eso, también, se elige 

la arquitectura residencial tradicional japonesa como objeto de estu-

dio: la versatilidad del espacio japonés es una de las cualidades más 

significativas del espacio nipón, por no decir la única arquitectura tra-

dicional versátil. 

Volviendo al tema de flexibilidad y versatililidad, cuando manejamos 

estos términos, nos encontramos que uno maneja el concepto de la vi-

vienda como máquina, mientras que el otro se refiere a la vivienda 

como ente orgánico. Tal y como dice Agatángelo Soler Montellano en 

en Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda so-

cial en España , esta primera visión de la casa como máquina es la que 65

maneja el concepto de flexibilidad aplicada a la casa a través de tabi-

ques y otros elementos móviles. Esta concepción tradicional de la ar-

quitectura en Occidente como una máquina o como un refugio conce-

bido para separarse de la naturaleza es lo diametralmente opuesto a la 

concepción arquitectura japonesa. En esta última la arquitectura es una 

extensión de la naturaleza, no una construcción cerrada, ensimismada 

en su propio espacio. Esta es una característica muy importante de cara 

al correcto funcionamiento de la versatilidad funcional de una vivien-

da: entender el entorno en el que se encuentra y ser una prolongación 

del mismo, un refugio de iguales características a las de la naturaleza, 

en el que el espacio fluye, los límites se difuminan y cada espacio cobra 

vida, cambiando de función a lo largo del día. 

Si bien los límites son fijos y claros, la diferencia en cuanto a los espa-

cios occidentales, generalmente menos versátiles, es la existencia de 

varios espacios de transición y de su consecuente especialización. De 

esta forma, aun existiendo tabiques fijos, la concepción del espacio 

como la adición de espacios totalmente diferenciados, individuales e 

 SOLER MONTELLANO, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España.Pág. 65
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independientes desaparece. Se facilita el hecho de poder entenderse el 

espacio según distintas maneras, dependiendo de la posición de los ta-

biques móviles, y por lo tanto, se crean numerosas configuraciones 

funcionales.  

En la tesis de Agatángelo Soler Montellano dice que Tatjana Schneider 

y Jeremy Till  lo califican mediante el adjetivo hard (citando la tesis: 66

«hard use hace referencia a espacios que se habitan estrictamente en la 

manera dispuesta por el arquitecto; mientras que soft use a espacios 

más indeterminados donde el arquitecto cede su control y su organiza-

ción a lo largo del tiempo a los usuarios» ), y que “Adrian Forty  rela67 68 -

ciona la flexibilidad con la idea del funcionalismo moderno como una 

manera de extender el control del arquitecto sobre la organización de 

la casa”.  También menciona, citando palabras de Xavier González, 69

que la flexibilidad es un término reciente que se lleva utilizando desde 

los sesenta: si bien ya existieron arquitectos anteriores a esa época que 

trataban este tema en sus proyectos, no había una base teórica o un 

campo disciplinar dedicado a ello . 70

En cuanto a versatilidad, lo que Agatángelo Soler Montellano, se dice :  71

“Por otro lado está la visión de la casa como un espacio no de-

terminado funcionalmente, donde el arquitecto transfiere el 

poder de definir el carácter y el uso de los espacios domésticos a 

los usuarios. Algunos ejemplos de esta estrategia, que Hertzber-

ger  llamó polivalencia y para la que Schneider y Till proponen 72

el término SoftSpace, (…). Una de las manifestaciones más in-

fluyentes de esta postura fue el debate entre los arquitectos Mi-

 Tatjana Schneider es una arquitecta alemana que actualmente es catedrática y directora del Instituto de Historia y Teoría 66

de Arquitectura y de la Ciudad en la Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania. 

 Jeremy Till es un arquitecto, profesor y escritor británico conocido sobre todo por sus escritos y por su actividad en el 

ámbito académico

 SCHNEIDER, Tatjana ; TILL, Jeremy. Flexible housing. Amsterdam: Elseriver (2007) Tomado de SOLER MONTELLANO, Aga67 -

tángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España. Pág. 45

 Adrian Forty es un historiador británico y profesor emérito de Historia de la Arquitectura conocido por68

 FORTY, Adrian, Words and buildings: a vocabulary of modern architecture. London: Thames & Hudson (2000) Tomado 69

de SOLER MONTELLANO, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España. Pág. 

14

 GÓNZALEZ, Xavier. ‘Flexible para sobrevivir’ Revista a+t, nº12, p.4. (1998) Tomado de SOLER MONTELLANO, Agatángelo. 70

Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España. Pág. 25

 SOLER MONTELLANO, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España.71

 Herman Hertzberger es un arquitecto holandés que recibió en Royal Gold Medal en 2011 y que es conocido como uno de 72

los padres del estructuralismo arquitectónico.
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chael Alder, Roger Diener, Meinrad Morger, Rainer Senn y Mar-

tin Steinmann , en el que se ensalzan las virtudes de lo que 73

Jean-Michel Léger ha llamado plan bâlois. (…) Teóricamente, 

este tipo –también llamado de planta neutra– favorece la apari-

ción de comportamientos emergentes gracias a la indetermina-

ción de la función de las habitaciones, su equilibrada geometría 

y la posibilidad de combinar algunas de ellas para crear espacios 

más grandes.” 

Herman Hertzberger llamó polivalencia a la “Capacidad de los espacios 

de ser utilizados de distintas maneras, generalmente sin necesidad de 

cambios físicos” . 74

En resumen, la idea de flexibilidad en arquitectura normalmente ha 

venido ligada a un concepto de indeterminación espacial, no funcional. 

Cuando se habla de un espacio flexible normalmente uno se refiere a 

las diferentes configuraciones espaciales que puede adoptar ese espa-

cio. Mientras que si hablamos de versatilidad, este concepto no engloba 

necesariamente la capacidad de transformación espacial, sino que es-

tamos hablando del aspecto funcional del espacio, de su capacidad de 

albergar distintos usos sin cambiar sustancialmente su forma. 

En conclusión, existen varias definiciones de lo que “flexibilidad” y 

“versatilidad” significan, además de tener distintos nombres en función 

del arquitecto, como ya hemos visto.  

Para este trabajo nos interesa sobre todo la definición de Hertzberger 

antes citada, en la que la versatilidad –o como él la llama, polivalencia– 

es la misma cualidad que se observa en la casa japonesa: una indeter-

minación funcional que no depende sustancialmente de la movilidad 

de elementos arquitectónicos. 

 Este grupo de arquitectos son73

 HERTZBERGER H. Lessons for students in architecture. Rotterdam: 010 Publishers (2009). Págs 146-149. Tomado de SOLER 74

MONTELLANO, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia: Modelos de libertad para la vivienda social en España. Pág. 32
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Parámetros de la versatilidad 

Los parámetros de la versatilidad son aquellos que este trabajo conside-

ra que contribuyen a crear un espacio versátil. Son una forma de expre-

sar mediante palabras y diagramas unos conceptos espaciales y funcio-

nales. Por ello, una vez establecida la definición de versatilidad que se 

va a manejar en este escrito, y tras estudiar los diferentes elementos y 

espacios caracterizados por su versatilidad de la casa japonesa, se des-

criben los diferentes parámetros detectados como definidores de esta 

versatilidad funcional, junto con una justificación de su elección. Se 

analizan los siguientes parámetros de cada estancia y de la vivienda en 

su conjunto: 

Dimensiones y forma 

Este parámetro analiza las dimensiones de los espacios, ya que son 

esenciales de cara a su versatilidad. Un espacio de dimensiones míni-

mas podría alojar una pequeña variedad de funciones, mientras que un 

espacio más grande tendrá más posibilidades funcionales. Es decir, 

existe un límite del tamaño mínimo de un espacio que le permita ser 

versátil, pero también existe un límite máximo: un espacio de dimen-

siones muy grandes, por mucho que pueda abarcar todo tipo de fun-

ciones, puede resultar incómodo y por tanto, perder posibilidades de 

adaptación funcional.  

Por otro lado, la forma en planta y alzado de un espacio condicionan 

también su capacidad de cambio de funcionalidad. Cuanto más com-

pleja la forma, menos versátil es el espacio. Los espacios de la arquitec-

tura nipona son rectangulares o cuadrados en su mayoría. 

Este parámetro tiene que ver con el lo observado en la planta de la vi-

vienda japonesa, sobre todo con el tatami, con cómo el espacio está 

modulado conforme a este elemento, lo cual resulta en espacios de ta-

maños y forma similar. 

Espacios servidores y servidos 

La relación entre espacios servidores y servidos es considerado otro pa-

rámetro. En la vivienda occidental esta relación es clara, lo cual limita 
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elimina la indeterminación espacial de algunos espacios, como son los 

pasillos, reduciéndolos a un espacio de transición. En la casa japonesa, 

esta relación se desdibuja: si bien espacios como el engawa no pueden 

cumplir ciertas funciones por su forma en planta, los demás espacios 

pueden cambiar su funcionalidad gracias a que las estancias contiguas 

juegan también el papel de espacios de transición.  

Esta existencia de elementos de distribución que conectan varios espa-

cios y crean numerosos recorridos posibles, como son el engawa, el 

genkan y el tori-niwa, contribuye a la versatilidad de las washitsu o es-

tancias, en cuanto s que se crean distintas posibilidades de configura-

ción funcional al no haber un recorrido predeterminado que limite la 

función de cada estancia. 

Conexiones espaciales y continuidad espacial 

Este parámetro tiene en cuenta tanto el número de entradas o accesos a 

un espacio como los espacios que conectan. Se analizará este paráme-

tro en cuanto a qué conecta cada espacio, cuántas entradas tiene, ade-

más del tipo de elementos de separación que delimitan cada espacio: si 

se tratan de tabiques móviles o fijos, y por ende, las distintas configura-

ciones espaciales que pueden adoptar los espacios. Un espacio que es 

capaz de abrirse, de cambiar su configuración, es un espacio capaz de 

adaptarse a un mayor número de situaciones, y por tanto, de funciones. 

En la casa japonesa, los shoji y los fusuma a pesar de no ser un espacio, 

juegan un papel similar a los espacios de distribución espacial antes 

mencionados –genkan, tori-niwa y engawa–ya que crean distintas co-

nexiones espaciales que a su vez permiten distintos recorridos a través 

de la vivienda. La distinción está en que estos elementos, shoji y fusu-

ma, conectan unas estancias con en el engawa y con otras  washitsu o 

estancias, respectivamente, por lo que crean, además, diversas posibi-

lidades de configuración espacial, pudiendo abrirse los fusuma para 

crear un espacio continuo entre dos habitaciones. 
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Iluminación 

La iluminación de un espacio es fundamental en cuanto a su versatili-

dad. Se analizará solo la iluminación natural, procedente del exterior. 

Un espacio mal iluminado limita las posibles funciones que puede al-

bergar. Sin embargo, este parámetro es, tal vez, el más subjetivo, ya que 

la cultura tradicional japonesa concibe de forma distinta las necesida-

des básicas de luz y su concepto de un espacio bien iluminado es dis-

tinto al concepto occidental. Se analizarán, pues, los niveles de filtro de 

luz que existen desde el exterior hasta el espacio analizado, teniéndose 

en cuenta la opacidad de los materiales de esos filtros.  

Los elementos que juegan este papel en la casa japonesa son los shoji y 

las fusuma, sobre todo el primero, ya que su mayor translucidez permi-

te que la luz tamizada entre al espacio interior, mientras que las fusu-

ma son opacas. 

Mobiliario, decoración y almacenaje. 

Para este parámetro se tendrá en cuenta si existen muebles de carácter 

permanente en cada espacio o no. Una estancia de muebles inamovi-

bles queda inexorablemente limitada a la función a la que sirve ese ob-

jeto. Una estancia con muebles cuyo carácter es temporal que aquellos 

de la casa japonesa, permite diferentes configuraciones funcionales de 

la vivienda. Pero esto solo es posible si la vivienda cuenta con una su-

perficie de almacenaje considereable, en la que poder guardar estos ob-

jetos. 

Como ya se ha visto, en la casa japonesa el número de armarios empo-

trados o  oshi-ire son numerosos y ocupan un gran porcentaje de la su-

perficie de la vivienda.Gracias a esto, la cualidad versátil de una estan-

cia aumenta, ya que los muebles y otros objetos se pueden guardar con 

facilidad en ellos. 
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Una vez descritos estos parámetros, el objetivo es analizar gráficamente 

estos parámetros en seis diferentes ejemplos: dos viviendas rurales, una 

de reducidas dimensiones y otra de mayor superficie; dos viviendas ur-

banas, igualmente en dos ejemplos, uno de menor superficie y otro de 

mayor número de estancias; también se analizan dos viviendas con-

temporáneas construidas por arquitectos japoneses.  

El objetivo es llegar a la conclusión de mediante qué mecanismos estos 

parámetros llevan a construir un espacio versátil. 
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ESTUDIO DE CASOS 

Casos tradicionales 

Las diferencias en cuanto a los parámetros establecidos anteriormente 

entre las viviendas rurales y urbanas no son numerosas. A continuación 

se muestran los distintos diagramas realizados para los cuatro casos 

estudiados: vivienda urbana humilde, vivienda urbana burguesa, vi-

vienda rural humilde y vivienda rural burguesa. 

Antes de empezar el análisis de las conclusiones, es necesario recordar 

que en este trabajo se estudia la versatilidad potencial de las viviendas, 

no la versatilidad real que poseían, ya que la asignación de los distintos 

funciones o usos a las diferentes estancias estaba sometida a creencias 

religiosas en cuanto a la orientación y otros parámetros relacionados 

con la estructura de la unidad familiar. Esto en realidad limitaba el ca-

rácter versátil del espacio, por lo que no se tiene en cuenta. 



Dimensiones y forma 

Vivienda rural burguesa 

Vivienda rural humilde 
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Figura 22. Diagrama de la 
superficie de cada estancia 
en una vivienda rural bur-
guesa

Figura 23. Diagrama de la 
superficie de cada estan-
cia en una vivienda rural 
humilde



Vivienda urbana burguesa 

Vivienda urbana humilde 
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Figura 24. Diagrama 
de la superficie de 

cada estancia en una 
vivienda urbana 

burguesa

Figura 25. Diagrama de 
la superficie de cada 

estancia en una vivien-
da urbana humilde



Estudiando estos diagramas, es evidente que las diferencias entre vi-

viendas urbanas y rurales en cuanto a los parámetros establecidos, son 

mínimas. Sin embargo, las similitudes son las importantes para sacar 

conclusiones. 

En cuanto a la forma en planta de las estancias, sobra decir que se man-

tiene constante, modulada por el tatami. Pero el hecho destacable son 

las dimensiones de estas estancias: el número de tatami por estancia se 

mantiene más o menos constante independientemente de si se trata de 

una vivienda humilde de pocas habitaciones o de una gran casa de un 

señor feudal o daimyo. Esta observación es importante, ya se traduce en 

que para que un espacio versátil funcione perfectamente debe tener 

unas dimensiones mínimas. Los japoneses proyectaban viviendas de 

forma que obtenían un número menor de estancias pero de mayor ta-

maño. Además, si observamos las estancias de una casa una respecto a 

otra, nos damos cuenta de que las dimensiones de estas son constantes 

o similares: sin importar las funciones a las que se destina esa estancia, 

las dimensiones de las distintas estancias son iguales. En una vivienda 

de estancias cuya dimensiones son desiguales se elimina el carácter 

versátil del espacio: los espacios de mayor dimensiones se dedican a 

funciones de carácter colectivo como salones, comedores, etc, mientras 

que los de menos dimensión suelen ser dormitorios,  salas de estudio u 

otras funciones similares. 

 52 MUGEN: MECANISMOS DE VERSATILIDAD



ESTUDIO DE CASOS �53



Espacios servidores y servidos 

Vivienda rural burguesa 

Vivienda rural humilde 
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Figura 26. Diagrama 
de  una vivienda rural 
burguesa sobre la cla-
sificación de los distin-
tos espacios en servi-
dores y servidos

Figura 27. Diagrama de  
una vivienda rural hu-
milde sobre la clasifica-
ción de los distintos 
espacios en servidores y 
servidos



Vivienda urbana burguesa 

Vivienda urbana humilde 
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Figura 28. Diagrama de  
una vivienda urbana 

burguesa sobre la clasi-
ficación de los distintos 

espacios en servidores 
y servidos

Figura 29. Diagrama de  
una vivienda urbana 

humilde sobre la clasifi-
cación de los distintos 

espacios en servidores y 
servidos



Las diferentes posibilidades de configuraciones espacial y la conse-

cuente continuidad espacial mediante tabiques móviles, junto con los 

diferentes accesos a una misma estancia, obtenemos un espacio versátil 

en el que el carácter de espacio servidor y servido de las estancias es 

cambiante. Es decir, una estancia cuya función es la de dormitorio, por 

ejemplo, se puede convertir en un espacio de transición o pasillo me-

diante las puertas correderas. De esta forma, cambia la función de esa 

estancia y de aquellas a las que da acceso. 

Se puede obersvar como el tori-niwa y el genkan tienen una función de 

espacio puramente servidor, pero esta característica es precisamente la 

que permite esa versatilidad en el resto de espacios. La excepción la 

constituye el engawa, el cual a pesar de ser principalmente un espacio 

de transición, es decir, servidor, tiene otras funciones más filosóficas en 

cuanto a la contemplación de la naturaleza. 

Aunque lo que decide si un espacio es servidor o servido depende de 

otros parámetros y por tanto no sería un parámetro independiente, es-

tos diagramas son importantes para poder darse cuenta de que la su-

perficie de la vivienda que es versátil en cuanto a su carácter servidor-

servido es muy grande respecto a la superficie total. 

Por lo tanto, es claro que la diferenciación entre espacios servidores y 

servidos no es radical sino gradual en los cuatro casos estudiados, lo 

cual permite mantener una mayor indeterminación funcional. 
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Conexiones espaciales y continuidad espacial 

Vivienda rural burguesa 
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Figura 30. Diagrama del 
número de accesos de 
cada estancia en una 
vivienda rural burguesa

Figura 31. Diagrama 
de la posible configu-
ración continua de la 
vivienda rural bur-
guesa



Vivienda rural humilde 
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Figura 33. Diagrama de 
la posible configuración 
continua de la vivienda 

rural humilde

Figura 32. Diagrama del 
número de accesos de 
cada estancia en una 

vivienda rural humilde



Vivienda urbana burguesa 
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Figura 35. (Derecha) 
Diagrama de la posible 
configuración continua 
de la vivienda urbana 
burguesa

Figura 34. (Izquierda) 
Diagrama del número 
de accesos de cada es-
tancia en una vivienda 
urbana burguesa



Vivienda urbana humilde 
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Figura 36. (Izquierda) 
Diagrama del número de 
accesos de cada estancia 

en una vivienda urbana 
humilde

Figura 37. (Derecha) Dia-
grama de la posible configu-
ración continua de la vivien-

da urbana humilde



Si se observan las distintas conexiones de las estancias, se puede ver 

que existe una cierta flexibilidad en la configuración espacial, otro ele-

mento clave de la versatilidad. Si bien la mayoría de los tabiques son 

fijos, parte de las separaciones entre estancias se realizaba mediante 

puertas correderas. Cada estancia poseía generalmente dos accesos o 

más. Estos elementos –shoji y fusuma– no permitían reconfigurar 

completamente el espacio según el deseo de sus dueños, pero sí que 

permitían establecer una cierta continuidad entre las distintas estan-

cias contiguas. 

En todos los casos estudiados la mayoría de espacios tienen hasta 3 ac-

cesos por estancia. En general, los espacios que suelen tener más de 

tres accesos suelen ser el genkan, el engawa y  tori-niwa, es decir, los 

espacios de transición. Como ya se mencionó en el apartado de pará-

metros, estos numerosos accesos cuyos elementos de separación son 

puertas correderas, contribuyen a crear un espacio en en que se crean 

numerosas configuraciones espaciales, y por lo tanto, numerosas confi-

guraciones funcionales. Crean un espacio capaz de adaptarse a distin-

tas funciones. 
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Iluminación 

Vivienda rural burguesa 

Vivienda rural humilde 
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Figura 38. Diagrama de la 
iluminación de la vivienda 
rural burguesa, donde el 
tono más oscuro represen-
ta los espacios con menos 
iluminación natural

Figura 39. Diagrama de la 
iluminación de la vivienda 
rural humilde, donde el 
tono más oscuro represen-
ta los espacios con menos 
iluminación natural



Vivienda urbana burguesa y  vivienda urbana humilde 
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Figura 40. (Izquierda) Dia-
grama de la iluminación de 
la vivienda urbana burgue-

sa, donde el tono más os-
curo representa los espa-
cios con menos ilumina-

ción natural

Figura 41. (Derecha) Dia-
grama de la iluminación 

de la vivienda urbana hu-
milde, donde el tono más 
oscuro representa los es-

pacios con menos ilumina-
ción natural



En cuanto al análisis, las únicas diferencias que se observan entre las 

viviendas rurales y las urbanas, es que al estar las viviendas urbanas o 

machiya dentro de un tejido de casas adosadas, las estancias están peor 

iluminadas. Por ello en las viviendas de mayor superficie, se tiende a 

abrir patios para iluminar el interior. La consecuencia que esto tiene 

sobre el carácter versátil de la vivienda se observa en los dos casos de 

viviendas urbanas estudiadas. La pobre iluminación en las estancias 

interiores obliga a trasladar ciertas funciones, como son las de sala de 

estudio o sala familiar, a aquellos espacios contiguos al jardín. 

Tal y como vemos gracias a estos análisis, los espacios con más luz, tan-

to directa como indirecta, tienen generalmente mayor número de fun-

ciones. Esto se observa en la sala de invitados, el oku, siempre contigua 

al jardín y situada en esquina, con más de una entrada de luz: es la que 

a menudo aloja mayor número de distintas funciones. Además de ser 

un salón formal, también realiza la función de dormitorio y la función 

de sala de estudio. Las demás washitsu suelen tener dos funciones por 

lo general: una de dormitorio y otra como comedor, salón familiar, o 

habitación de estar para los niños. Sin embargo, en todas estas estan-

cias, la luz rara vez entra de forma directa, sino que siempre está tami-

zada mediante elementos como los shoji –puertas de papel washi co-

rrederas– o protegida por espacios como el engawa –veranda– . Es de-

cir, en la casa japonesa la luz que entra a las estancias siempre es difusa, 

casi nunca directa. Esta es otra condición fundamental, una luz uni-

forme y tamizada mediante distintos dispositivos de luz, de forma que 

un espacio no reciba una luz directa mientras que otro esté en total pe-

numbra. 
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Mobiliario, decoración y almacenaje  

Vivienda rural burguesa 

Vivienda rural humilde 
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Figura 42. Diagrama de 
los espacios de almace-
naje o armarios de la 
vivienda rural burguesa

Figura 43. Diagrama de 
los espacios de almace-
naje o armarios de la 
vivienda rural humilde



Vivienda urbana burguesa y vivienda urbana humilde 
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Figura 44.(Izquierda) 
Diagrama de los espa-

cios de almacenaje o 
armarios de la vivienda 

urbana burguesa

Figura 45. (Derecha) 
Diagrama de los espa-

cios de almacenaje o 
armarios de la vivienda 

urbana humilde



Por último, en cuanto al mobiliario y decoración, salvo el toko-no-ma 

de las salas de invitados o el irori u hogar rehundidolas de las salas del 

té, las demás estancias destacan por su falta de decoración y mobiliario. 

Esto es sumamente importante porque un espacio al que se le priva de 

decoración y de mobiliario, es un espacio que queda funcionalmente 

indeterminado. Esto significa que la función de ese espacio queda suje-

to a otros parámetros temporales, y que por lo tanto, una estancia de 

estas características es en definitiva versátil. En todas las viviendas ana-

lizadas, se mantienen estas reglas, e incluso en viviendas más humil-

des, desaparece el irori de las salas de invitados y de las salas del té; es 

decir, en viviendas con menor número de estancias se elimina cual-

quier tipo de mueble o accesorio fijo en aras de la versatilidad. Y esto no 

sería posible si no se destinase una gran parte de la superficie a espacios 

de almacenaje. En absolutamente todos los ejemplos analizados, un 

gran porcentaje de la superficie de la vivienda l constituyen armarios, y 

almacenes, que se utilizaban sobre todo para guardar estos muebles de 

carácter temporal como la cama o futon. 
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Figura 46. Planta de la 
casa N de Fujimoto



Casos contemporáneos 

Casa N de Sou Fujimoto 

La Casa N de Sou Fujimoto es una vivienda para dos personas y su mas-

cota en Oita, Japón. La casa, construida en 2007, en sí se compone de 

tres capas o pieles concéntricas, como si se tratase de una caja dentro 

de otra. Exteriormente, este proyecto se caracteriza por su ortogonali-

dad, blancas paredes y numerosos huecos o ventanas cuadrangulares . 75

Estas ventanas, presentes en las tres capas de la vivienda, no están ce-

rradas en la capa más exterior, creando un espacio semiexterior entre 

esa capa y la siguiente. En este espacio está contenida la función de pa-

tio o jardín así como el resto de instalaciones y el garaje. Además, en el 

otro extremo de la entrada, pegado a la medianera se encuentran la co-

cina y el baño, cerrados a ambos lados por tabiques. La siguiente capa, 

yendo de exterior a interior, posee ventanas cerradas con vidrio, es de-

cir, está aislada del exterior. Crea, por tanto, un espacio totalmente in-

terior. Entre esta capa y la siguiente se sitúan los el dormitorio y un es-

pacio de suelo de tatamis. Dentro de la última capa o piel, caracteriza-

da también por esas grandes aberturas, sin vidrio, están el comedor y el 

salón. Sin embargo, existe una cierta indeterminación espacial, ya que 

el espacio del dormitorio, del salón y del comedor son fácilmente inter-

cambiables. 

Existe, por tanto, una transición gradual desde el interior al exterior, 

que también coincide con la gradación en cuanto a privacidad de las 

funciones, de forma que, lógicamente, los usos más privados o perso-

nales se colocan en las capas más internas. Se trata de la exploración 

del arquitecto de la transición entre espacio público y privado . En 76

todo el proyecto, el arquitecto mantiene una cierta indeterminación 

funcional, lo cual veremos en el análisis. 

  FREARSON, Amy. House N by Sou Fujimoto Architects. Dezeen, Enero 2012. https://www.dezeen.com/2012/01/19/house-75

n-by-sou-fujimoto-architects/

 PASTORELLI, Giuliano. “Casa N/Sou Fujimoto”. Plataforma Arquitectura, Octubre, 2009. https://www.plataformaarqui76 -

tectura.cl/cl/02-30076/casa-n-sou-fujimoto 
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https://www.dezeen.com/2012/01/19/house-n-by-sou-fujimoto-architects/
https://www.dezeen.com/2012/01/19/house-n-by-sou-fujimoto-architects/
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-30076/casa-n-sou-fujimoto
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Figura 47. Exterior de la casa N de Fujimoto

Figura 48. Vista desde el interior de la segunda  capa de la casa N 



Análisis versatilidad 

El objetivo de este análisis es argumentar el grado de versatilidad de 

esta vivienda según los parámetros antes explicados, observando los 

diagramas realizados para esta vivienda. 

En cuanto a su forma y dimensiones, vemos que se mantiene una geo-

metría más o menos ortogonal a excepción del perímetro, que obedece 

a la forma de la parcela. En cuanto a los espacios interiores, observa-

mos que los espacios creados por las distintas cajas son de dimensiones 

similares, aunque la configuración espacial resultante es distinta al es-

tar una caja dentro de otra. Sin embargo, estas dimensiones similares 

junto con el hecho de no ser espacios de dimensiones mínimas, permi-

tirían una cierta versatilidad al poder alojar o intercambiar las distintas 

funciones de cada espacio. 

El espacio semiexterior que crea la capa más externa es el único donde 

las funciones quedan limitadas al tener aberturas tanto en fachada 

como en la cubierta horizontal.  

ESTUDIO DE CASOS �73

Figura 49. Diagrama de 
la superficie de cada 

estancia en la casa N



En la vivienda se mantienen constantes conexiones visuales entre los 

diferentes espacios que crean las diferentes capas. Aunque los elemen-

tos del shoji o del fusuma como dispositivos de separación y de control 

de la iluminación no están presentes en esta casa, estas perforaciones o 

aberturas, presentes en las tres capas, favorecen una iluminación uni-

forme en toda la casa. Esto significa, como se mencionó en el apartado 

anterior, que en un principio no habría ningún espacio con mejor ilu-

minación que otro, por lo cual las funciones que necesitan de ilumina-

ción solar no estarían limitadas a un único espacio dentro de la casa. 

En cuanto al número de conexiones o accesos, son numerosos a excep-

ción de la cocina, el almacén y el baño. Al igual que en las washitsu, 

aunque en este caso no existen tabiques móviles, las diferentes entra-

das crean un espacio en el que la función de servidores-servidos se di-

fumina . Esto también favorece la versatilidad del espacio, de la misma 77

forma en la que las aberturas de puertas y ventanas, sin carpintería, 

crean un espacio continuo en toda la vivienda. 

 Oliveira Vasconcelos, Ana Cristina. Lo intermedio como lugar: Lo intersticial, lo fronterizo y lo impreciso en la arquitec77 -
tura contemporánea. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2016, 652 páginas. TESIS DOCTORAL http://

oa.upm.es/40543/

 74 MUGEN: MECANISMOS DE VERSATILIDAD

Figura 50. Diagrama de la 
iluminación de la casa N, 
donde el tono más oscuro 
representa los espacios 
con menos iluminación 
natural
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Figura 51. Diagrama del 
número de accesos de 

cada estancia de la casa N

Figura 52. Diagrama del 
tipo de elementos de sepa-

ración de la casa N



Las paredes verticales, la cubierta horizontal y el estilo uniforme en 

todo la casa crean un espacio minimalista en cuanto a mobiliario y de-

coración. En esta vivienda contemporánea, como es lógico, vemos la 

influencia que tuvo Occidente durante la Restauración Meiji que cam-

bió la vida y, por tanto, la vivienda japonesa de forma radical. Esto lo 

observamos sobre todo en el carácter permanente de los objetos y 

muebles: la tradición de cambiar y guardar los muebles a lo largo del 

día ha desaparecido, lo cual también lleva a la consecuente reducción 

del espacio dedicado a almacenaje, tal y como vemos en los diagramas. 

Sin embargo, en esta casa, como en la arquitectura tradicional japone-

sa, vemos otra vez esa característica del espacio versátil en la que es el 

mobiliario la que fija la función del mismo, y no al revés. Las dimen-

siones, situación o forma de los espacios no nos hablan de su función, 

solo lo hacen los objetos que lo habitan, son los que otorgan el signifi-

cado a cada estancia. 
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Figura 53. Diagrama de 
los espacios de almace-
naje o armarios de la 
casa N



Observando el diagrama de espacios servidores y servidos, vemos que 

el esquema no está tan claro como en la vivienda tradicional. Sin em-

bargo, podemos hacer una lectura del espacio en cuanto a que la super-

ficie de espacio versátil, que sirve tanto de espacio servido como servi-

dor, ocupa un gran porcentaje de la planta. 

Todos estos parámetros, a excepción del espacio situado entre la capa 

más externa y la siguiente debido a su carácter permanente de espacio 

semiexterior en el que llueve, contribuyen a crear un espacio versátil, 

intercambiables en cuanto a función.  
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Figura 54. Diagrama de  
la casa N sobre la clasi-
ficación de los distintos 
espacios en servidores y 

servidos
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Figura 55. Exterior de la casa entre Ciruelos

Figura 56. (Arriba) Interior de la Casa 
entre ciruelos

Figura 57. (Derecha) Interior de uno de 
los dormitorios de la Casa entre ciruelos



Casa entre ciruelos de Kazuyo Sejima 

Esta vivienda en forma de blanca caja, es una vivienda que construye 

Sejima en 2003 para una familia en la esquina de una manzana de To-

kio. Se trata de una vivienda unifamiliar aislada de tres pisos se organi-

za en torno a una escalera central. Sigue el característico estilo formal 

de los proyectos de Sejima, con lisas paredes blancas en las que se 

abren grandes ventanales.  

La característica fundamental de este proyecto es la intención de Seji-

ma de distanciarse de la configuración tradicional de la vivienda con-

temporánea, en la que el espacio se concibe para la típica unidad fami-

liar, en la que se otorga un espacio a cada miembro de la familia . En 78

su lugar, Sejima compartimenta el espacio dotando a cada estancia de 

una sola función o mueble: dormitorio, estudio, comedor, etc. De esta 

forma, la arquitecta crea 17  diferentes estancias con funciones dife79 -

renciadas. 

Observando la planta, es notable la escasa presencia de pasillos o espa-

cios de transición: solo existe una pequeña entrada o antesala a la vi-

vienda, el resto se organiza mediante el núcleo de escaleras. Además, 

las estancias se conectan unas a otras mediante puertas correderas o 

mediante huecos sin puertas.  

Esta vivienda, de paredes de poco grosor en las que hay numerosas 

aberturas sin un orden aparente, se caracteriza por su gran luminosi-

dad. El orden de las ventanas viene fijado por la disposición de estas 17 

estancias, entre las cuales existen también conexiones visuales median-

te grandes huecos, permanentemente abiertos. 

 POZZOLI, Alberto. YITIAN, Chiew. “Kazuyo Sejima: House in a Plum Grove”. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/78

wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf

 POZZOLI, Alberto. YITIAN, Chiew. “Kazuyo Sejima: House in a Plum Grove”. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/79

wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf
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Figura 58. Plano de la Casa 
entre ciruelos

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/wiki.architecture.rmit.edu.au/ContentPages/106602711.pdf


Análisis versatilidad 

Se analizan los espacios conforme a los parámetros antes explicados. 

Aunque en este caso la arquitecta fija unas funciones muy específicas 

para cada espacio, en este trabajo se estudia la versatilidad del proyecto 

más allá de las intenciones iniciales con las que se proyecta. 

Mediante los diagramas y la planta se observa inmediatamente que as 

dimensiones de las estancias son desiguales y desequilibradas. Sejima 

reduce los espacios dedicados a dormitorio a la superficie mínima ne-

cesaria, limitando la posibilidad de albergar distintas funciones en ese 

espacio, y obligando a que ese espacio se use con la intención con la 

que se proyectó. 
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Figura 59. Diagrama de la su-
perficie de cada estancia en la 
Casa entre ciruelos



Sin embargo, la configuración espacial de esta vivienda es similar a los 

casos tradicionales, en la que las habitaciones son contiguas y organi-

zadas mediante un espacio de transición o antesala equivalente al gen-

kan o porche de entrada. El espacio del engawa como veranda perime-

tral que conecta las estancias ha desaparecido, al igual que las puertas 

correderas entre ellas. Es decir, el número de accesos por habitación es 

uno, lo cual limita la continuidad espacial y las posibilidades de distin-

tas configuraciones espaciales. 

ESTUDIO DE CASOS �81

Figura 60. Diagrama del 
número de accesos de 

cada estancia de la Casa 
entre ciruelos
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Figura 61. Diagrama del 
tipo de elementos de sepa-
ración de la Casa entre 
ciruelos

Figura 62. Diagrama de  
la Casa entre ciruelos 
sobre la clasificación de 
los distintos espacios en 
servidores y servidos



En cuanto a la iluminación, al igual que en la Casa N, esta casa se carac-

teriza por las grandes aberturas tanto en la fachada como en los tabi-

ques de separación interior. Pese a la falta de conexiones espaciales en 

cuanto a accesos, se juega con las conexiones visuales mediante esta 

abertura. Esto resulta en un espacio bien iluminado, aunque no de 

forma uniforme como ocurría en el anterior caso. 
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Figura 63. Diagrama de la 
iluminación de la Casa 
entre ciruelos, donde el 

tono más oscuro represen-
ta los espacios con menos 

iluminación natural



A pesar de que el mobiliario es fijo, nos encontramos ante un espacio 

en el que la idea de arquitectura como espacio contenedor vuelve a sur-

gir. Las diferentes conexiones entre las estancias permiten diferentes 

formas de vivirlo: dependiendo de sus inquilinos, cada espacio cobra 

diferente función. El movimiento y el propietario es el que narra el es-

pacio, así como los objetos que contiene. Estos muebles y objetos de 

carácter  permanente, al igual que en la Casa N, resultan en un espacio 

mínimo de almacenaje. 
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Figura 64. Diagrama de 
los espacios de almace-
naje o armarios de la 
Casa entre ciruelos



En conclusión, comparada con la Casa N de Sou Fujimoto, la Casa en-

tre ciruelos de Kazuyo Sejima es, conforme a los parámetros estableci-

dos en este trabajo, menos versátil. 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CONCLUSIÓN 

Los apartados descritos anteriormente son, tal y como se les ha llama-

do, parámetros de versatilidad observados mediante el análisis de cua-

tro ejemplos de la vivienda japonesa tradicional. Sin embargo, es nece-

sario recalcar que estos parámetros por sí solos no crean un espacio 

versátil: una estancia no es versátil por tener dos o tres accesos, o por 

tener buena iluminación, por ejemplo. Entonces, ¿mediante qué ope-

raciones se proyecta una vivienda versátil? 

Esa es la pregunta que se planteaba para este trabajo en la introduc-

ción. Pues bien, según los análisis y los parámetros establecidos, algu-

nos de los diferentes mecanismos observados mediante los cuales se 

puede construir una vivienda versátil son los siguientes: 

- Obviamente, el arquitecto debe establecer una indeterminación 

funcional. Pero a pesar de la indeterminación funcional, debe existir 

cierto espectro de funciones previstas para ese espacio.  

- Espacios de dimensiones suficientes capaces de contener cualquier 

uso, y debe existir una uniformidad en cuanto a tamaño de las habi-

taciones: no debe hacer un espacios claramente más grande que 

otros. 

- Deben existir espacios de distribución o conexión, que permitan va-

rios recorridos posibles por la vivienda. Al menos uno de estos deben 

tener un carácter puramente de espacio servidor, que conecte varias 

estancias, de forma que propicie que la vivienda pueda adoptar dife-

rentes configuraciones funcionales y que sus espacios puedan pasar 

de ser espacios servidores a espacios servidos con facilidad. 

- Las estancias deben tener al menos dos accesos diferentes, estando 

conectadas por elementos que permitan una cierta reconfiguración 

espacial, tales como tabiques móviles. Pero estos deben ser elemen-

tos puntuales, no paredes enteras ya que estaríamos hablando de 

más característica de la flexibilidad. La posibilidad de distintas con-

figuraciones espaciales debe ser limitada, no infinita. 



- Diferenciación entre espacio productivo (cocina, baño, etc), donde 

las funciones son fijas; y espacios domésticos, como dormitorios, sa-

las de estar, salas de estudio, comedores, etc. Aunque este parámetro 

engloba espacios no estudiados en este trabajo, como son la cocina, 

el baño, etc, es indispensable para la versatilidad de una vivienda. En 

todas los ejemplos de plantas encontradas y estudiadas, estos espa-

cios productivos están claramente separados de los espacios habita-

bles-dormitorio. 

- Una gradación entre interior y exterior claramente definida, es decir, 

deben existir elementos de transición desde el exterior hasta el inte-

rior, y al mismo tiempo es preferible que haya también una grada-

ción en cuanto a usos, donde los usos o funciones más privadas se 

sitúan en la parte más interior de la vivienda.  

- Iluminación uniforme, que se pueda controlar y tamizar mediante 

elementos arquitectónicos.   

- El mobiliario debe ser temporal, fácil de mover y de guardar, lo que 

conlleva la necesidad de grandes espacios de almacenaje. 

- Aunque no se ha mencionado, lógicamente, cuanto mayor superfi-

cie, y por tanto, mayor número de habitaciones, tiene una vivienda, 

menor es la multifuncionalidad que  alberga un espacio. En el caso 

de la arquitectura japonesa tradicional, en las villas imperiales, o en 

los castillos de los daimyō , que contaban con un gran número de 80

habitaciones, cada una de estas realizaba una función muy específi-

ca. Por ejemplo, la keshō-no-ma era una habitación dedicada exclu-

sivamente para vestirse. Esto quiere decir que cuanto más pequeña 

es una vivienda, más versátil es su espacio. Por eso es en la arquitec-

tura popular, y no en los grandes castillos y villas donde se da la ver-

satilidad y es precisamente esta arquitectura popular, de reducidas 

dimensiones, el objeto de estudio de este trabajo. Y por lo tanto, la 

versatilidad de una vivienda depende de su superficie: debe existir 

una cierta proporción entre superficie y número de personas que la 
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habitan. Cuanto más espacio para habitar tiene una persona, menor 

es la versatilidad. 

Sería necesario discutir en qué medida casa una de estas condiciones o 

mecanismos influye en la versatilidad del espacio, cuáles son meca-

nismos indispensables y cuáles son menos importantes. 

En realidad, las conclusiones te este trabajo se podrían resumir en unas 

pocas afirmaciones: para crear un espacio versátil es necesario crear 

una uniformidad en cuanto a los parámetros indicados. Es decir, es ne-

cesario crear espacios con igual iluminación, similares dimensiones y 

geometrías equilibradas; es necesario dotarlos de varios puntos de ac-

ceso y que estén conectados unos espacios con otros, como una conca-

tenación; es necesario introducir la mínima decoración posible y mobi-

liario ligero, móvil;  es necesario que ese espacio esté dotado de grandes 

espacios de almacenaje que ocupen un buen porcentaje de la superficie 

total de la vivienda, etc. Pero también es necesario introducir una cier-

ta variabilidad en alguno de los parámetros: ya sea una desigualdad 

puntual en cuanto a las dimensiones de las estancias; o una estancia 

con mayor o menor luz, o alguna estancia con algún elemento mobilia-

rio fijo como es el caso del irori u hogar rehundido en el iroro-no-ma.  

O crear un escalonamiento en la disposición de las estancias como es el 

caso de la mayoría de nouka o viviendas rurales. O en el caso de las ma-

chiya o viviendas urbanas, introducir patios y jardines, intercalando 

espacios interiores con exteriores. Esto se debe hacer para no correr el 

riesgo de crear una vivienda que no sea más que una repetición de fríos 

e impersonales espacios, un espacio de infinitas posibilidades. Es vital 

que la versatilidad no sea ilimitada, sino que algún parámetro limite el 

uso de cada espacio a 2 ó 3 posibles funciones.  
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GLOSARIO

- Agarikamachi: travesaño en la entrada, en el borde del suelo de 

madera.

- Buke-zukuri: estilo de las casas construidas para familias de 

militares .Es similar en estructura al shinden-zukuri con 

algunos cambios en las habitaciones para acomodar las 

diferencias entre la familia de la aristocracia y la familia militar

- Byobu: Biombos con motivos decorativos que se utilizan para 

separar el interior de una estancia

- Chanoma. Según Takeshi Nakagawa significa sala del té, estancia 

en una casa donde la familia come y se relaja. Es la estancia 

familiar asociada a las casas japonesas desde el periodo Meiji 

(1868-1912) . Se utilizaba también para visitas informales. 

Antes del periodo Meiji no existía como tal. Según Nakagawa 

se parece en cuando a la función al irori-no-ma, solo que el 

irori era contiguo a la doma y la cocina. Esta estancia no está 

en las viviendas analizadas puesto que son del periodo Meiji, 

no anteriores, lo cual significa que están ligeramente 

occidentalizadas. Nakagawa menciona también que 

probablemente el precursor del chanoma fuese la ima o sala de 

estar.

- Dei o sala de estar formal. En casas tipo hiromagata, era la única 

sala recubierta de tatami, utilizada para eventos formales 

como bodas, funerales, etc. (Según Takeshi Nakagawa en La 

casa japoensa.)

- Dobisashi. (tejadillo adosado al lateral de un edificio y extendido 

sobre un suelo de tierra apisonado



- El Periodo Heian (平安時代 Heian jidai) es el último periodo de 

la época clásica de la historia japonesa, entre los 

años 794 a 1185, durante el cual la capital era Kioto. Durante 

este periodo el Confucianismo y otras influencias derivadas de 

la cultura china alcanzaron su punto máximo. El periodo 

Heian se considera la cumbre de la corte imperial japonesa y es 

des tacado por su a r te , en espec ia l l a poes ía y 

la literatura. Heian (平安?) significa "paz y tranquilidad" en 

japonés. (Definición tomada de Wikipedia)

- Engawa (galería larga y estrecha con entablado de madera, 

dispuesta a lo largo del perímetro exterior de una habitación o 

un conjunto de ellas, que se usa como pasillo o entrada, puede 

estar abierta, cerrada con persianas, con puertas correderas, 

etc)

- Engawa: Espacio de suelo hecho de tablas de madera, que rodea 

el perímetro de la casa sirviendo de entrada.

- Fusuma: (también llamado fusumashoji) Es un tipo de shoji, un 

accesorio doméstico que consiste en un bastidor de madera 

cubierto en ambas caras con papel o tela, opaco.

- Gawabashira: pilares perimetrales que bordean el edificio.

- Genkan-agariguchi: puerta que separa el interior del genkan del 

resto de la casa.

- Genkan-iriguchi: puerta que separa el exterior de la casa del 

interior del genkan

- Hiroma (gran sala central): es sala central de usos múltiples en el 

tipo de casa hiromagata. Según Nakagawa en La casa japonesa.

- Irigawabashira: segunda línea de pilares, contando desde el 

exterior, desde los gawabashira, a una distancia de un módulo 

(ken). 

- Kutsunugi-ishi (piedra elevada, que conecta un sendero de 

piedras con la entrada, donde uno se quita los zapatos)
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- Minka (民家): es el nombre que reciben en general las casas 

tradicionales japonesas, carentes de influencias occidentales. 

Es un término complejo ya que anteriormente hacía referencia 

a un tipo de casa determinada, pero ahora se utiliza para 

referirse a las casas japonesas tradicionales, diferenciando 

dentro de ellas entre nouka (casas rurales) y machiya (casas de 

ciudad)

- Noki: alero que se proyecta más allá de las paredes de la casa

- Oshi-ita: es el precursor del toko-no-ma, solía estar en la hiroma 

y era tanto una división como un elemento decorativo 

dedicado a la rendición religiosa. Fue el elemento que marcó el 

inicio de la división de un espacio continuo –la hiroma de las 

minka o casas tradicionales de planta hiromagata–, en tres 

espacios diferenciados: hiroma, katte (cocina) y zashiki. Según 

Takeshi Nakagawa en La casa japonesa.

- Restauración Meiji (明治維新 Meiji ishin): fue el período de 

historia comprendido entre los años 1866 y 1869, caracterizado 

por grandes cambios en la estructura política y social de Japón. 

A b a r c a p a r t e d e l p e r í o d o E d o ( t a m b i é n 

denominado Shogunato Tokugawa tardío) y el comienzo de 

la Era Meiji.

- Rodai: plataforma que se coloca como prolongación del engawa 

que se utiliza para contemplar la luna

- Saya-no-ma: es un estrecho espacio cubierto con tatamis que 

conecta la parte principal de la casa con una ampliación.

- Shinden-zukuri: estilo de arquitectura doméstica desarrollada 

para mansiones palaciegas o aristocráticas construidas 

en Heian-kyō (平安 京 , hoy Kioto) en el período 

Heian (794-1185), sobre todo en el siglo X en Japón. Antecesor 

del shoin-zukuri. (Definición tomada de Wikipedia)

- Shitomido: Celosía de madera abatible a la que se le añade papel 

de arroz que separa el interior del exterior.
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- Shogunato (sogunato, sogunado o bakufu 幕府): gobierno militar 

establecido en Japón con breves interrupciones entre finales 

del siglo XII hasta la Restauración Meiji de 1868.

- Shoin-zukuri: Es un estilo de arquitectura residencial japonés 

usado en las mansiones de los militares, salas de invitados, y 

l o s c u a r to s d e l a b a d Z e n d e l p e r í o d o A z u c h i -

Momoyama (1568-1600) y el período Edo (1600-1868). 

Constituye la base del estilo tradicional de casa japonesa de 

hoy. (Definición tomada de Wikipedia)

- Shoji:  puerta tradicional que  funciona como divisor de 

habitaciones y consiste en papel washi traslúcido con un 

marco de madera

- Sudare: son pantallas o persianas, también llamadas yoshizu o 

misu, hechas de tablillas de madera decorativa, bambú u otros 

materiales entretejidos con cuerda, hilocoloreado, u otro 

material resistente. Las "sudare" pueden ser enrolladas o 

dobladas hacia el lado, recogiéndose completamente.

- Sukiya-zukiri: (数寄屋造り) es un estilo de arquitectura 

residencial japonesa. Suki significa refinado, gusto bien 

cultivado y el placer en actividades elegantes, guarda fuerte 

relación con la ceremonia del té. Esto es porque a principios 

del período Edo, las características del shoin y los estilos de 

casa de té se comenzaron a mezclar. El resultado fue una 

versión informal del estilo shoin. Mientras que el 

estilo shoin era adecuado para la arquitectura ceremonial, se 

hizo demasiado imponente para los edificios residenciales. 

Como consecuencia, el estilo sukiya, menos formal, se utilizó 

para las mansiones de la aristocracia después del comienzo del 

período de Edo. (Definición tomada de Wikipedia)

- Tataki (suelo de entrada enlucido con una mezcla de cal, arcilla 

roja, grava, etc.)
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- Tatami: Tapiz de tejido acolchado de paja, acabado con una 

cubierta de juncos tejidos, usado como revestimiento del suelo 

en una habitación de estilo japonés.

- Tateana jūkyo: casa pozo

- Tenjo: Parte superior de una habitación, revestida con tableros 

para ocultar la cara inferior de la cubierta y para conservar el 

calor.

- Toko-no-ma: es un nicho tradicional decorativo, donde se suelen 

poner arreglos florales, cuadros u otros objetos que cambian 

conforme a la estación del año o donde se ponen altares para 

los difuntos, y enfrente al cual tienen que estar sentados los 

invitados. EL suelo del toko-no-ma suele estar ligeramente 

más elevado que el del resto de la casa.

- Tori-niwa: pasillo exterior que conecta la parte delantera de la 

casa con la entrada trasera, de suelo de adobe, presente en las 

viviendas urbanas. De techo alto y con claraboyas, proporciona 

también una ventilación cruzada.

- Washitsu: la habitación japonesa propiamente dicha, cubierta de 

tatami.
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