
 
 

Rebeca Martínez Romero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITUALIZACIÓN Y PLACER. 
UNA LECTURA HEDONISTA DEL ESPACIO 
JAPONÉS. 

 



  



 
 
Tutora

 
Ángela Ruiz Plaza

 
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

 
 
Aula TFG 3, primavera 2019

 
Antonio Juárez Chicote, coordinador

 
Íñigo Cobeta Gutiérrez, adjunto

 
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

 
Universidad Politécnica de Madrid

 
 
 

 
 
RITUALIZACIÓN Y PLACER 
UNA LECTURA HEDONISTA DEL ESPACIO JAPONÉS 
 
Estudiante 
Rebeca Martínez Romero 

 

  



  



 

 

Índice 
 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ARTICULADORES DEL ESPACIO JAPONÉS 

 El vacío: un escenario para la vida, un espacio para la 

contemplación. 

        Cuenco y palillos: El cuerpo y el gesto, creadores de espacio y 

arquitectura. 

 

2. CASOS DE ESTUDIO 

 Religión y romería: La arquitectura del shinto, el templo del 

sintoísmo.  

 Reunión de vecinos desnudos. La cultura material del baño japonés. 

 La ritualización de los placeres eróticos. 

 La ritualización de la sobremesa y el teísmo. La arquitectura de la 

casa del té. 

 La vivienda japonesa y los placeres del tejido urbano residencial 

 

CONCLUSIONES 

 

FUENTES 

 Bibliografía 

        Ilustraciones 
 



 

  



7 
 

 

 

Resumen 
 
 
La cultura japonesa posee una serie de características culturales, 
entre las que se incluyen una intensa ritualización de todas las 
actividades de la vida y una mentalidad que no condena la 
satisfacción del placer, que ha generado unas tipologías 
arquitectónicas concretas en las que se ritualizan estos placeres. La 
investigación de este trabajo explora dichos espacios, haciendo una 
lectura positiva de los mismas y de los acontecimientos sociales y 
sociológicos que los hacen posibles. Estos espacios incluyen la casa 
del té y su puesta en valor de la estética a través de la ritualización 
de la sobremesa, la cultura del baño y la ritualización de la 
socialización y del propio baño, la ritualización de los placeres 
eróticos y los espacios asociados a cada género y el shinto y los 
espacios religiosos asociados a la romería. El trabajo explora 
también características comunes del diseño japonés, como el 
diseño desde las medidas del cuerpo humano de los objetos y de la 
modulación usada en la arquitectura tradicional. El objetivo 
perseguido es extraer las características de cada espacio y la visión 
japonesa de lo público y lo privado, de lo que se muestra y esconde, 
en relación con el entorno hedonista. 

 
Palabras clave: 
Japón, Placer, Ritualización, Público, Privado, Vacío. 
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Introducción 
 

 

“La arquitectura y la sociedad son como las dos caras de una 

misma moneda, como dos cómplices en el mismo crimen.” 1 

 

En el tratado de Ruth Benedict sobre el Japón de la Segunda Guerra 

Mundial, “El Crisantemo y la Espada” publicado en 1945, Benedict 

expuso al público sus conclusiones tras un minucioso análisis 

sociológico encargado por el gobierno de Estados Unidos para 

tratar de entender y predecir a su incomprensible enemigo. El 

estudio describe a una nación profundamente jerarquizada en 

todos los ámbitos de la vida, en la que cada evento, persona y 

fenómeno llevan asociado un lugar concreto con una conducta 

determinada. Aparece representada una sociedad preocupada por 

su imagen y deudora de su nación, familia y del honor de su nombre. 

El análisis de Benedict también describió las diferencias entre la 

cultura japonesa y la Occidental sobre el bien y el mal y qué 

significaba para cada cultura la virtud. Pese a que posteriormente 

se criticó a la autora por una visión de los japoneses muy 

encorsetada y política, ya que se podría decir que “El Crisantemo y 

la Espada” habla tanto de los americanos como de los japoneses, su 

análisis destacó por su estudio de la cultura japonesa a distancia -

ya que al estar en guerra no pudo visitar el país- a través de la 

consulta bibliográfica y especialmente mediante la entrevista a 

inmigrantes japoneses. El estudio de Benedict también destacó por 

su análisis de la vergüenza y la culpa como vertebradores de las 

sociedades Occidentales y Orientales.2 

El estudio sobre la culpa y la vergüenza de Benedict sostiene 

que las culturas occidentales al basarse en la culpa, o el miedo a la 

culpabilidad, inculcan normas absolutas de moralidad, haciendo 

que el propio individuo se vigile a sí mismo para no romper estas 

normas absolutas por el temor a la culpa. Las culturas orientales, 

por otro lado, se basan en la vergüenza, en la vigilancia mutua, por 

                                                      
1 YATSUKA, Hayime. En BOGNAR, Botond. Beyond the Bubble. The New Japanese 
Architecture. Londres: Phaidon Press Limited, 2008. P 5. Traducción propia. 
2  F.VOGEL, Erza. Prólogo en BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the 
Sword: Patterns of Japanese Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la 
espada. Patrones de la cultura japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 6.  
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lo que se sienten mortificados cuando fallan en una norma de 

etiqueta o en ritual que marca su sociedad. 

El objeto de este trabajo de fin de grado es adentrarse en la 

espacialidad histórica que cristaliza las reflexiones de Ruth 

Benedict sobre la vergüenza y la ritualización, lo público y lo 

privado, y el espacio que ocupan la virtud y el vicio en Japón, en 

definitiva, sus placeres y las razones por las que difieren de forma 

tan radical del modo occidental. Dado que la arquitectura, por su 

carácter general de constructivo y duradero, evoluciona más 

lentamente que la sociedad y la cultura, considero que La Espada y 

el Crisantemo aún sigue vigente para hacer una reflexión 

comparativa sobre la cultura y la espacialidad japonesas. 

A la hora de abordar este trabajo decidí centrarme en dos 

reflexiones en concreto que hizo Ruth Benedict en su tratado 

sociológico de 1945: 

“Para establecer la confianza en el ánimo japonés, […], 

hay que acudir a un modo de vida planificado y previsto de 

antemano, cuya mayor amenaza procede de lo imprevisible”3 

Esto es, que la cultura japonesa ritualiza y elabora protocolos 

para todas las esferas de su vida, y: 

“Sorprende que el código japonés sea tan comprensivo 
respecto a los placeres de los sentidos, los japoneses no 
condenan la satisfacción del placer. No son puritanos. 
Consideran los placeres físicos como algo bueno que se debe 
cultivar. Los buscan y los valoran, pero han de ser mantenidos 
en su lugar; nunca deben interferir con los asuntos serios de la 
vida”4 
Es decir, que el placer es un bien que se cultiva y se estudia 

para poder entregarse a él con la misma mentalidad y disciplina con 

la que uno se entrega al trabajo o al estudio. 

Este trabajo describe algunos de los distintos escenarios del 

placer y la ritualización que provee el espacio y la arquitectura 

japonesa poniendo de manifiesto sus contradicciones y semejanzas 

y los acontecimientos sociales a los que visten. Se busca un relato 

que explique tanto los espacios hiperdensos, llenos, abarrotados de 

símbolos, neones, pantallas y nuevos materiales como los sencillos, 

vacíos, que invitan a la contemplación de la naturaleza través del 

material expuesto desnudo. Se busca también la comprensión de lo 

                                                      
3  BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 27 
4  BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 132 
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privado y de lo público en el espacio japonés y cómo son las 

actividades que se desarrollan dentro de cada espacio, en el lugar 

que corresponde según la cultura japonesa. 

También pretende ser una explicación sociológica y cultural 

de los espacios en los que se desenvuelve la sociedad japonesa que 

muchas veces aparecen como sorpresivos e inexplicables a ojos de 

un occidental. 

 

Motivación 

La motivación principal de este trabajo es un intercambio que 

realicé en la Nagoya City University en Nagoya, Japón, durante el 

curso académico 2017-2018. Me sorprendió encontrar una cultura 

más recreativa de lo que cabría esperar, ya que pese a la disciplina 

y el trabajo los japoneses parecían buscar siempre un momento 

ritual de esparcimiento. Indagar en las razones sociológicas que 

permiten ciertos espacios y conductas sorpresivas para un 

occidental y en definitiva poner en valor la oportunidad de explorar 

culturas opuestas a la propia para poder mirarnos en el “otro”, como 

indicó Junichiro Tanizaki en el “Elogio de la Sombra”, han motivado 

este trabajo.  

 

Estado de la cuestión 

Uno de los tratados más completos sobre la cultura y la arquitectura 

japonesa desde el punto de vista occidental es “La casa y la vida 

japonesas”, escrito por Bruno Taut durante su estancia en Japón de 

1933 a 1936. El libro “La Casa Japonesa. Espacio Memoria y Lenguaje” 

por Takeshi Nakagawa -doctor en historia de la arquitectura 

japonés- el autor no sólo se limita a describir el espacio de la 

vivienda japonesa, sino que además lo llena con sus propias 

impresiones como usuario, dando un significado cálido y humano 

a cada dispositivo y ambiente. 

La tesis de Nadezha Vasileva Nicheva, por su estudio del gesto en 

la creación de los objetos japoneses hace una lectura comparativa del 

espacio, la cultura y la sociedad muy completos. En el libro “What is 

Japanese Architecture?” de Kazuo Nishi y Kazuo Hozumi, se hace 

un estudio ilustrado de distintas tipologías japonesas, muy útil por 

el dilatado número de casos que describe y los dibujos precisos que 

acompañan a cada uno. Estas cuatro obras han nutrido en conjunto 

la mayor parte del trabajo, y me he servido de una numerosa 

selección bibliográfica para indagar en las distintas partes del 

trabajo, destacando a Chizuki Ueno en su texto sobre el desarrollo 

de la sexualidad en Tokyo y “The Contemporary Tea House” por 



12 
 

Isozaki, Ando y Fujimori, además de la tesis de María Dolores 

Palacios, que trata la casa de té como experiencia sensorial en uno 

de sus capítulos. 

“El Crisantemo y la Espada”, de Ruth Benedict, ha sido la 

fuente principal de reflexiones sociológicas para este trabajo. 

Destaco por último la obra de Oliver Meystre “Pictures of the 

Floating Microcosm. New Representations of Japanese Architecture” 

por sintetizar las lecciones de la arquitectura tradicional japonesa 

puestas en práctica por los arquitectos japoneses estrella 

contemporáneos, y por la puesta en valor del estudio de las 

costumbres y espacios tradicionales para poder releer 

correctamente los espacios actuales. 

 

Metodología 
Para orientar la pregunta principal del trabajo, qué es lo que hace al 

espacio japonés sensorialmente placentero y por qué ha formado 

ciertas tipologías hedonistas, me he servido de una selección 

bibliográfica para indagar sobre las experiencias que arquitectos y 

usuarios, tanto japoneses como extranjeros, han tenido sobre los 

casos de estudio. He cruzado estas impresiones con un marco 

histórico y social, ya que considero imprescindible buscar las 

conductas sociales que finalmente se cristalizan en la creación de 

estos espacios. Por último, he acompañado cada caso con 

fotografías y dibujos para una descripción concisa sobre su 

desarrollo espacial. 

El trabajo describe en los primeros dos capítulos dos 

características comunes al diseño japonés, la contemplación y el 

diseño a través del cuerpo. Los cuatro capítulos que le siguen 

estudian cuatro tipologías hedonistas de especial importancia en 

Japón, el templo sintoísta, la cultura material del baño, los espacios 

rituales de los espacios eróticos y la ritualización de la sobremesa 

en la casa del té. El capítulo final vuelve al caso de estudio 

arquitectónico japonés por excelencia: la vivienda y sus barrios 

residenciales. 
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1. Articuladores del espacio japonés 

 
 
El vacío, un escenario para la vida, un espacio para la 
contemplación 
 
El vacío como elemento generador en la arquitectura japonesa 

El kanji 間 (ma) significa espacio, un intervalo, una pausa, un lapso 

entre dos elementos.5 Este vacío es un estado de tensión, un silencio 
consciente, que permite reflexionar sobre lo que no está presente. 
Los silencios conscientes y la pausa que acompaña la actividad son 
parte de la ritualización y de la cultura japonesa, se encuentra en 
todas sus artes, incluida la arquitectura.  

El ideograma, representado por el símbolo 間  es poli 

semántico y también puede significar 間 (ken), la unidad de medida 

que modula la arquitectura japonesa. Corresponde al intervalo 
modular a la que se disponen los pilares, la medida de la crujía 
japonesa. Cuatro pilares distanciados un ken corresponde al área en 
el que caben dos tatami. La modulación estricta de todos los 
elementos de la casa ha colaborado a la creación de la imagen de la 
construcción doméstica japonesa, de exquisita precisión 
dimensional y constructiva, atención al detalle y economía formal,6 

razón por la cual la modulación a través del 間 (ken) se sigue usando 

hoy en día en el diseño estructural y compositivo de viviendas 
unifamiliares, y conforma la unidad de medida que se usa para 

indicar el área de una construcción, el坪 (tsub0), que equivale al 

área que ocupan dos tatami. 7  La conservación de la unidad de 

medida del 間 (ken) implica que la construcción japonesa aún hoy 

conserva la significación del 間 (ma), del vacío en vez del lleno en 

la construcción.  
 

                                                      
5 https://japonesbasico.com/kanji/%E9%96%93 
6 MARTÍN BLAS, Sergio ‘Vivienda colectiva en Japón: Una aproximación’. En Ruiz 
Cabrero, Gabriel; Martín Blas, Sergio (Ed). Casas en Japón. Madrid: Mairea libros, 
2008. Pág 93. 
7 Apuntes sobre diseño de elaboración propia. Nagoya City University 2017. 
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La cabaña primitiva japonesa se sitúa en medio de la 

naturaleza, abriéndose a ella y encuadrándola, y creando una 

sucesión de espacios, de capas superpuestas y espacios 

concatenados a través de los cuales se crea un gradiente entre lo 

público y lo privado, lo interior y lo exterior y en el que en cada 

espacio vibra, sin estar presente, lo que contienen los espacios que 

le preceden y siguen.8 Un ejemplo ilustrativo de cómo funciona esta 

concatenación de espacios es la planta de la villa de Katsura. 

 
 
La arquitectura como transmutación de un estado mental 

                                                      
8  Reflexión apoyada por conferencia en 
http://www.engawa.es/index.php?/projects/--la-tension-del-vacio----------/ 

1.1. Esquema de la 
unidad de medida 
estructural japonesa 
a la derecha y de 
gradiente interior y 
exterior a la 
izquierda. El 
gradiente interior 
exterior no sólo se 
forma a través de la 
pantalla de pilares, la 
necesidad de alargar 
el alero del tejado 
provoca una sombra 
previa antes de 
acceder al exterior, 
que concede una 
atmósfera muy 
característica al 
espacio japonés. La 
medida estándar de 
un tatami es de 
1,80x90 metros, 
aunque puede variar 
según la zona. 

1.2. Planta de la Villa 
Katsura 
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La arquitectura a través de estas habitaciones concatenadas es una 
cristalización de la propia mentalidad japonesa, en la que las 
lealtades hacia los distintos agentes de su vida se dividen en círculos, 
habitaciones, según Benedith Ruth, cada habitación de la 
arquitectura japonesa contiene un comportamiento especial para la 
ocasión en el que vibra el comportamiento de la siguiente, pero no 
está presente, al igual que cada situación de la vida cotidiana puede 
ser, a ojos del occidental, violentamente contrapuesta a la actitud 
que tenía en otro ámbito de su vida, en cada momento y espacio el 
japonés se comporta y sigue unas normas de etiqueta 
completamente distintas. 
 
El vacío que enmarca la luna 

El ideograma間 (ken) combina el kanji (門), puerta, y el kanji (日), 

sol, aunque antiguamente se usaba el ideograma (月), luna.9 Es 

decir, ideográficamente un ken, la crujía modulada japonesa, 
corresponde a una puerta, un vacío, por el que se cuela el sol o la 
luna enmarcada. El propio cerramiento japonés de los shoji -como 
el resto de los cerramientos- permite que el espacio, aunque esté 
cerrado, sea siempre consciente de lo que ocurre en el exterior, 
abriéndose a la naturaleza o al exterior invitando a la 
contemplación. La mentalidad japonesa se basa en la mutua 
vigilancia, al igual que su arquitectura, que nunca está 
completamente cerrada ni delimitada por gruesos muros ni separa 
sus habitaciones por largas distancias. Es el gesto, el que crea una 

frontera que la espacialidad no crea, el 建前 (tatemae), literalmente 

"fachada," es la conducta y las opiniones que uno demuestra en 

público10, una máscara metafórica que cubre el 本音 (honne), los 

verdaderos sentimientos y deseos y sentimientos de la persona.11 
El vacío literal en el que se encuentra la habitación japonesa, 

sin objetos, crea la tensión adecuada para contemplar la naturaleza 

que le rodea y el paso de las estaciones y de la luz a lo largo del día, 

el tiempo es el protagonista de la habitación vacía y el diálogo con 

los materiales que lo conforman. Tan importante es la estética en la 

cultura japonesa, que ha sido aceptada por muchos estudiosos 

como la característica más destacada de la cultura japonesa, 

constituyendo la esencia misma de la vida japonesa. En 

comparación con otras culturas, la estética ha sido considerada la 

expresión única y esencial de la espiritualidad en Japón, como lo es 

la Ética en China, la religión en India, y posiblemente la razón en 

                                                      
9 https://japonesbasico.com/kanji/%E9%96%93 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Honne_y_tatemae 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Honne_y_tatemae 
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Occidente. 12  La contemplación es una actividad largamente 

cultivada por la cultura japonesa, que concede grandes honores a 

actores y artistas 13 , conductas lógicas de una cultura 

arraigadamente basada en la estética. 

  

                                                      
12  ESCAT, David. La Estética de las Manifestaciones Culturales Zen en Japón. 
[Trabajo fin de máster]. Director: Claramonte Arrufat, Jordi. Universidad 
nacional de educación a distancia. Facultad de Filosofía, 2013, p 5. 
13  BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; pág 10 
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Cuenco y palillos: El cuerpo y el gesto, creadores de espacio y 
arquitectura. 
 
Es posible que la primera arquitectura de la historia fuese un gesto. 
En aquel momento el hombre, que muestra su cara desnuda al sol, 
se lleva la mano a los ojos para protegerse de la luz que le ciega. De 
esta manera, el diseño japonés empieza por el propio cuerpo y los 
objetos son una herramienta que derivan de su propia ritualización; 
a la hora de comer el cuenco de madera, que deja traspasar el calor, 
es un diseño que imita la mano ahuecada para recibir el arroz y los 
palillos son una extensión de los propios de dedos.14 Los objetos que 
siguen esta lógica son naturales y ergonómicos, bellos porque son 
ampliaciones sutiles y sencillas del gesto humano, aunque se 
requiera disciplina para ser usados correctamente. 

Del mismo modo, la forma japonesa tradicional de sentarse 
es la postura seiza, que requiere disciplina y entrenamiento físico, 
ya que no es una postura cómoda y de hecho corresponde a una 
postura de yoga. Para que se convirtiera en un hábito correctamente 
ejecutado, se inculcaba una férrea disciplina a los niños sobre como 
sentarse en dicha postura, colocándoles insistentemente las piernas 
en la posición adecuada desde que tenían una edad para sostenerse 
solos15. Por tanto, la elección de esta postura no se produjo por 
razones de comodidad, ya que exige un constante entrenamiento 
físico, sino que sigue los criterios del espíritu profundamente 
estético japonés. 

El seiza forma parte de la ritualización del placer japones. No 
es un placer físico en principio, puesto que no es la elección fácil, 
sino un placer estético, ya que el mismo placer requiere sacrificios 
para ser consumado adecuadamente, cristaliza los valores que 
rodean la sensibilidad japonesa: el vacío, la ritualización, la 
disciplina y la sensibilidad estética, pagando con disciplina y 
entrenamiento. Pudo haberse escogido un postura más cómoda, 
como cruzarse de piernas, pero es una postura más fea y 
desordenada, ya que los pies no se necesitan para mantener una 
conversación.16 Puede existir una razón de comodidad escondida en 
el seiza, y es que según las indicaciones de Bruno Taut en esta 
posición se mantiene el calor de los pies – el clima de Japón incluye 
duros inviernos en casas proyectadas para el caluroso verano. 

                                                      
14  VASILEVA NICHEVA, Nadezha. Sistemas de objetos del habitar japonés: 
acciones y enseres en el espacio doméstico durante el periodo de la modernización. 
[Tesis doctorial]. Director: Feduchi Canosa, Pedro. Universidad Politécnica de 
Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2017, p 291. 
15  BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; pág 193 
16 TADA, Michitarō. Japanese Gestures. Modern manifestations of a classic culture. 
Versión española: Gestualidad japonesa. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 
2010; p 153. 

2.1. Mujer sentada en 
posición seiza. 



18 
 

Actualmente, sin embargo, debido entre otras cosas a que el espacio 
japonés ha cambiado, los jóvenes no pueden estar ilimitadamente 
en la posición seiza e incluso los mayores se quejan de que éstos ya 
no saben agarrar bien los palillos. 
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2. Casos de estudio 
 
 
Religión y romería17: La arquitectura del shintō, el templo del 
sintoísmo. 

 

“Para el japonés tiene mayor importancia la vergüenza que la 

culpa. En los estudios antropológicos de diferentes culturas es 

importante hacer una distinción entre aquellas que se basan 

en el temor a la vergüenza y las que se basan en el miedo a la 

culpabilidad. Una sociedad que inculca normas absolutas de 

moralidad y confía en el desarrollo de la conciencia en el 

hombre es por definición una cultura basada en el miedo a 

sentir culpa, pero un miembro de una sociedad semejante 

puede, además, como ocurre en Estados Unidos, sufrir por la 

vergüenza que siente debido a una torpeza que ha cometido, 

aunque no sea en modo alguno pecado. Quizá se sienta 

mortificado por no ir vestido adecuadamente para una 

ocasión concreta, o por haber dicho algo inoportuno. En una 

cultura en la que la vergüenza es una de las penalidades más 

serias, la gente se siente mortificada por actos que a nosotros, 

por el contrario, nos causarían una sensación de culpabilidad. 

Este malestar puede ser muy intenso y no se alivia, como la 

culpabilidad, mediante la confesión y la expiación. Un hombre 

que ha pecado puede sentir alivio al desahogarse. Este artificio 

de la confesión ha sido utilizado como nuestra terapia secular 

y por numerosos grupos religiosos que tienen muy poco en 

común. Sabemos que alivia. Sin embargo, cuando la 

vergüenza es el mayor castigo, un hombre no siente alivio 

exponiendo públicamente su falta, aunque sólo sea ante un 

confesor. Mientras su mal comportamiento no «se haga 

público», no necesita preocuparse y la confesión le parece más 

bien una forma de buscarse problemas. Las culturas «de la 

vergüenza» no utilizan la confesión, ni siquiera ante los dioses. 

                                                      
17 En el Japón, la religión no tiene un carácter austero, excepto para quienes 
han ingresado en la vida religiosa. Los japoneses son también muy aficionados 
a las romerías, festividades que cuentan asimismo con gran popularidad. 
(BENEDICT, Ruth, 1946). 
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Sus ceremonias son más para atraer la buena suerte que para 

la expiación.” 18 

 

El sintoísmo (神道, Shintō) es la religión autóctona de Japón y se 

basa en el culto a los espíritus, genios, fuerzas o energías de un lugar, 

los kami (神). Aunque algunos kami son deidades personificadas, 

como Amaterasu, la diosa del sol, o Fūjin, el dios del viento, muchas 
veces los kami representan a los elementos y fenómenos de la 
naturaleza, como ríos, montañas o árboles. El sintoísmo también 
incluye la veneración a los antepasados. El carácter animista de esta 
religión provoca que los primeros templos sintoístas se 
construyeran allí donde la deidad habitaba, a los pies de la montaña, 
del río o en el bosque, como respuesta a la necesidad de convocar a 
la deidad para pedir su favor. Probablemente las primeras 
estructuras sintoístas fuesen portátiles o efímeras. La importancia 
de la naturaleza hace que los elementos naturales a veces sustituyan 
a la propia arquitectura. En los casos del templo de Miwa, en Nara, 
y el templo de Kanasana, en Saitama, el principal elemento de 
veneración es la montaña tras ellos, y no cuentan con un salón 

principal, el honden (本殿), la sala sintoísta inaccesible para el 

público, donde habita la deidad. El honden es sustituido por un 

yorishiro (依り代) en lo alto de la montaña Miwa, indicando el 

recinto sagrado. A los pies de la montaña se encuentra el salón de 

oración haiden  (拝殿) y el torii (鳥居) el pórtico característico 

adintelado que indica la presencia de un santuario sintosita.19  

 

                                                      
18 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 

Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 

japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; pág 163.  
19  NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to 
kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha Publishing Co. Versión inglesa: What is 
Japanese Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. P 40. Traducción propia 

3.1, 3.2 Imagen 
shimenawa y de 

yorishiro colocado 
en un árbol. 
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El origen de una religión animista puede estar relacionado 

con el clima y la geografía japonesa, tan propensa a los desastres 

naturales, ya que al ser una zona de gran actividad volcánica y con 

tendencia a tifones puede haber propiciado una religión que venere 

a la naturaleza para pedir su favor. La dureza del clima y el poco 

sitio para construir, ya que en la isla nipona hay pocas llanuras, han 

propiciado también una cultura marcial y disciplinada, además de 

intensamente social. 

 

3.3 Imagen de Meoto 

Iwa ( 夫 婦 岩 , Las 

rocas casadas). 
Representan la unión 
entre os dioses 
Izanagi e Izanami o 
la unión entre 
hombre y mujer. Los 
elementos que 
indican su sacralidad 
son la cuerda de paja 
de arroz shimenawa 

( 注連縄) y el torii en 

la roca más grande, 
que representa lo 
masculino. 

3.4. Imagen del 
haiden del santuario 
de Ise-oomikami 
Shimonomiya en 
Fukushima, Japón. El 
haiden es la capilla 
para rendir culto. Se 
han de arrojar unas 
monedas al saisen, el 
cajón para donativos 
y hacer sonar el 
cascabel que cuelga 
por encima para orar.  



22 
 

 
La importancia cultural de la celebración en la que se reza 

por la buena suerte para pedir a las deidades que no haya un gran 
terremoto o hambruna próxima y para que se mantenga el buen 
nombre de la familia hace que la cultura japonesa tenga una 
importante cultura material festiva propia y una cultura simbólica 
muy arraigada incluso hoy. Pese a que los japoneses se consideran 
en su mayoría ateos, las celebraciones sintoístas son un rito 
importante en numerosos acontecimientos de su vida que se 
preocupan por mantener vivas. Esta cultura material que mana del 
sintoísmo incluye los propios templos y sus elementos junto con su 
influencia en la trama urbana además de otras manifestaciones de 
menor escala, como pequeñas construcciones que caben el nicho de 
una casa y que incluyen todos los elementos que los sacralizan o 
vehículos festivos que se sacan en procesión los días señalados. Las 
celebraciones sintoístas apoyan otro tipo de culturas materiales, 
como los de los escenarios que acogen las actuaciones teatrales y 
musicales que acompañan la celebración.20 

 
La experiencia sensorial del sintoísmo en su escala urbana 

Al igual que en las iglesias de la cultura religiosa occidental, en cada 
pueblo, ciudad o asentamiento habría un templo sintoísta, que 
junto al templo budista servían como centro de la vida religiosa y 
social, creando un lugar de reunión para adultos y de juego para los 
niños, un lugar de descanso e interacción, donde se celebran 
mercadillos estacionales. 21 

Aunque vastas áreas de Japón se han convertido en mares de 
hormigón aún hoy es fácil de encontrar un pequeño templo 

sintoísta, jinja (神社) en prácticamente cualquier pequeño barrio 

residencial. La visita a los jinja es típica y común entre los japoneses, 
que ofrecen oraciones a los dioses para que les acompañen en sus 
decisiones y les den buena suerte. La visita a un templo sintoísta es 
una experiencia sensorial muy rica a la que los propios japoneses 
invitan. El conjunto de eventos que conforman la ritualización que 
acompaña la visita al santuario se llama sanpai. 

                                                      
20 TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische Haus und sein Leben. 
Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La casa y la vida japonesas. Barcelona 
Fundación Caja de Arquitectos, 2007. P 151 
21  NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to 
kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha Publishing Co. Versión inglesa: What is 
Japanese Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. P 40. Traducción propia 
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Debido a la profunda conexión que existe entre la naturaleza 

y el jinja suele estar en mayor o menor medida rodeado de 
vegetación, un parque de total acceso público. El jinja no suele estar 
rodeado de un recinto que lo delimite, no obstante, siempre contará 

con una puerta ceremonial, el torii (鳥居). El torii simboliza la 

entrada al recinto sagrado y es de protocolo no traspasar el umbral 
por el centro, ya que el centro está reservado para el paso para los 
kami. Antes de entrar al área del jinja y al salir el usuario ha de hacer 
una reverencia. El camino que continua después del torii, el sandō, 
ha de recorrerse evitando el centro como muestra de humildad. 

 

 

3.5 Plano general de 
un templo sintoísta. 

3.6 Puerta torii, del 
templo de Ise en 
Naiku. Los templos 
sintoístas pueden 
crear varios tipos de 
fronteras para crear 
gradientes desde la 
entrada del santuario 
hasta el honden. 
Estas fronteras 
arquitectónicas 
pueden ser tanto las 
puertas torii, 
puentes, como en 
este caso, o escaleras. 
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Tras entrar en el recinto sagrado se han de realizar las 
abluciones, temizu, en el chouzuya, una pila de agua ceremonial 
techada en el que siempre se encuentran cucharones de madera 
ceremoniales. El temizu tiene una coreografía con unos pasos 
determinados a seguir. Tras la purificación el usuario se acerca al 
altar, saisenbako, en el haiden, para depositar la ofrenda, una 
moneda o billete tras una reverencia. Una vez hecha la reverencia 
se ha de hacer sonar la campana para alejar a los malos espíritus. A 
la hora de rezar a los dioses el ritual exige dos reverencias y dos 
palmadas, la primera para despertar al dios y la segunda para que 
sea consciente de la presencia del usuario. El honden, la capilla en 
la que moran los dioses y se guardan las reliquias no es visitable, y 
solo algunos monjes pueden entrar en su interior. 

El templo sintoísta está muy relacionado con el mercado y el 
usuario puede obtener diversos objetos por dinero, el omamori, un 
amuleto común en la cartera de los japoneses o el omikuji, las tiras 
de papel de la buena suerte. Si al usuario no le gusta la suerte que 
se encuentra en el omikuji, puede dejarla atada en un pino o en una 
estructura habilitada para ello, de esta manera la suerte no le 
seguirá de vuelta a casa.22  
 

 
   

                                                      
22 Apoyado en https://gogonihon.com/es/blog/rituales-al-templo-sintoista/ 

3.7 Chozuya en el 
santuario Shiramine. 

https://gogonihon.com/es/blog/rituales-al-templo-sintoista/
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3.9 Estructura para 
dejar atados los 
omikuji no deseados 
en el templo de 
Atsuta, Nagoya. 

3.8 Vista interior de 
la chozuya. 
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El sintoísmo, la religión nativa de Japón, dota de alma a los 
objetos. Lo sagrado de lo material puede ser indicativo de su 
cuidado y excelencia en la artesanía, diseño y construcción, o al 
revés, el animismo dota de simbolismo al cuidado que la cultura 
japonesa da a su materialidad. 

Al ser una religión tan antigua que se ha mantenido viva 

durante tanto tiempo con las mismas tradiciones conecta con una 

forma primitiva de ver la propia arquitectura. El carácter animista 

de esta religión que provocó que los primeros templos sintoístas se 

construyeran allí donde la deidad habitaba, en la naturaleza para 

pedir su favor, relegando la propia arquitectura a un segundo plano, 

a favor de la propia naturaleza y el territorio. 
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Reunión de vecinos desnudos. La cultura material del baño 
japonés. 
 

“Uno de los pequeños placeres corporales más apreciado en el 
Japón es el baño caliente. Para el cultivador de arroz más 
pobre o el criado más humilde, igual que para el rico 
aristócrata, bañarse diariamente en agua extremadamente 
caliente es parte de la rutina del final de la tarde. La bañera 
más corriente es un barril de madera con un fuego de carbón 
vegetal debajo para mantener el agua caliente a 43 grados 
centígrados o más. La gente se lava y se enjuaga 
completamente antes de meterse en el baño, y luego se 
entregan al placer y relajamiento de la inmersión en agua 
caliente. Se sientan en el baño con las rodillas encogidas, en 
posición fetal, cubiertos de agua hasta la barbilla. [...] pero 
añaden a esto una refinada cualidad recreativa que es muy 
difícil de encontrar en los hábitos de baño del resto del mundo. 
Cuanto mayor se hace uno, dice, más gusta.” 23 
 

Al estar situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Japón es el 
país con mayor número de aguas termales del mundo, hay unos 
27.000 puntos por todo el país, lo cual ha propiciado una cultura del 
baño especialmente hedonista.24 Hay tres lugares que acogen el rito 
del baño en Japón: el privado y doméstico que se encuentra en cada 
vivienda, el ofuro, el baño vecinal compartido en el barrio, el sentō, 
y el más recreativo, relacionado con las posadas y el retiro más 
prolongado al estilo del balneario, el onsen.  

La sociedad japonesa siempre ha estado muy jerarquizada, y 
aunque con cada periodo histórico esta estratificación en clases se 
ha hecho más pronunciada o laxa, siempre han existido 
comportamientos distintos para referirse a cada clase, desde el 
modo de hablar, la profundidad de la reverencia o la ropa que un 
japonés podía usar. El periodo Tokugawa es un ejemplo de época en 
el que las diferencias entre clases fueron fortalecidas. El estatus de 
cada hombre se transmitía por herencia y se fijó la ropa, la casa, los 
alimentos e incluso las muñecas que cada casta podía adquirir.25 
Uno de los fenómenos que explican bien esta profunda 
jerarquización son el del tatemae y el honne.  

                                                      
23 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 133. 
24  SERBULEA, Michela; PAYYAPPALLIMANA, Unnikrishnan. Onsen (hot 
springs) in Japan - Transforming terrain into healing landscapes. Health and Place, 
November 2012, Vol.18(6),pp.1366-1373. Traducción propia 
25 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 50 
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El honne se refiere a los verdaderos sentimientos y deseos de 
una persona. Estos pueden ser diferentes de los esperado o 
requerido socialmente, y frecuentemente se mantienen ocultos o se 
revelan sólo a círculos más cercanos de amigos. El tatemae, 
literalmente “fachada”, es la conducta y las opiniones que uno 
demuestra en público. Tatemae es lo esperado y necesario, de 
acuerdo a las circunstancias o la posición de la persona. El tatemae 
puede o no coincidir con el honne de una persona. La existencia de 
ambos conceptos es resultado de una elevada densidad de 
población en una isla pequeña con duras condiciones climáticas y 
con elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello la ausencia de 
conflicto era necesaria para que la población pudiese unirse a la 
hora de reconstruir en épocas de crisis y de prosperar en épocas de 
paz.26 

Una vez tenida en cuenta esta profunda jerarquización de la 
sociedad japonesa y las férreas normas a las que cada individuo ha 
de atenerse en cada situación, parece necesario un lugar en el que 
los japoneses puedan relacionarse libremente, olvidando por unos 
momentos las leyes sociales que dominan fuera. El baño es este 
lugar. Tanto en el baño doméstico en el que la familia comparte el 
agua calentada para ese día, como en el baño vecinal o en común, 
la desnudez -ya que en el baño, ya sea en solitario o en grupo, 
siempre se ha de ir desnudo- permite a los japoneses un momento 
de socialización en el que las castas no existen, ya que desnudos no 
tienen nada que esconder, todos son iguales. El viajero occidental 
que se dirige a un sentō puede sorprenderse al descubrir que el 
japonés medio le habla mucho más libremente desnudo y 
disfrutando del baño a pocos centímetros de distancia.  

 
El ofuro 
El baño siempre ha formado parte de la rutina diaria japonesa y la 
llegada de las nuevos avances en infraestructura permitieron poder 
instalar un baño en cada casa. El baño japonés tiene un esquema 
ligeramente distinto al occidental, ya que el retrete, la mayoría de 
los casos instalado en una habitación aparte, y el lavabo, no 
comparten estancia con la estancia de baño. La estancia del baño 
incluye la bañera y la ducha, que se instala en la misma estancia, 
pero no sobre la bañera, ya que el usuario ha de asearse fuera de la 
bañera y una vez completamente limpio, sumergirse en el agua. La 
razón de esta separación puede ser por un lado la especialización 
de los dos espacios, el baño es un lugar de pura relajación, no de 
aseo, y la costumbre de compartir el agua calentada diariamente. El 
orden para el uso del agua corresponde con la jerarquía que exista 
dentro de la casa. No sorprendería que los japoneses tomaran más 
baños que duchas respecto al promedio internacional, en este 
sentido, la media japonesa semanal está en 5 duchas frente a 6 

                                                      
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Honne_y_tatemae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Honne_y_tatemae
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baños, mientras que el promedio español está en 7 duchas frente a 
2 baños, el promedio chino es de 5 duchas frente a 3 baños.27 

 

 
La bañera japonesa es más pequeña y profunda que la que 

una occidental, permitiendo permanecer en ella sentado, apoyando 
la espalda en la cuba. Bañarse en esta posición permite un ahorro 
del uso de agua. Pese a que hoy en día las bañeras son en su mayoría 
de materiales plásticos o cerámicos, la bañera tradicional es de 
madera, lo cual permite una experiencia táctil mucho más 
conectada con la naturaleza y es bactericida.28 La zona de aseo del 
ofuro, como en el resto de los espacios de baño, constan de espejo, 
un taburete y un cubo para llenarlo de agua y aclararse. 

La ritualización del momento del baño no sólo se aplica a la 
rutina semanal, sino que también tiene significación a lo largo del 
año. La costumbre de añadir hierbas medicinales y otros productos 
al agua caliente permite acompañar al cambio de las estaciones con 
unas hierbas u otras. Así, en el Día de los Niños, que se celebra el 5 
de mayo, se acompaña el baño con hojas de shōbu, cálamo, o con 
cortezas de naranja y leche, mientras que en año nuevo se toma un 
baño de cidro. Este acompañamiento del baño con otras 
experiencias sensoriales permite asociar al baño un sentimiento 
más allá del aseo o la relajación, la fusión con la naturaleza, que se 
potencia al estar desnudo.29 

 

                                                      
27 https://www.soakology.co.uk/blog/bathing-habits-of-the-world/ 
28 TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische Haus und sein Leben. 
Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La casa y la vida japonesas. Barcelona 
Fundación Caja de Arquitectos, 2007. P 57. 
29  NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: TOTO 
Shuppan, 2002. Versión española: La casa japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2016. P 141 

4.1 Planta de un baño 
doméstico japonés. 
La zona de aseo se 
sitúa fuera de la 
bañera, ya que el 
momento del baño 
se utiliza para la 
relajación. 

4.2 Baño privado. 
Museo de 
Arquitectura al aire 
libre Edo-Tokyo. 
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El sentō  
 
“El antiguo sentō trae a la memoria un escenario delicioso: la 
atmósfera de la entrada desde la calle con su karahafu o tejado 
a dos aguas; el gran baño con una escena del monte Fuji 
cubriendo la pared de fondo; la comunicación desenvuelta 
entre la gente que, literalmente, no tenía nada que esconder; 
las voces y las risas que resonaban desde el lado de las mujeres; 
la frescura de un vaso de leche tomado después; y la 
satisfacción sentida de camino a casa, la sensación de sentirse 
mejor que antes del baño, ya fuese verano o invierno.” 30 

                                                      
30  NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: TOTO 
Shuppan, 2002. Versión española: La casa japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2016. P 136. 

4.3 Mujer bañándose 
en una tina de una 
casa rural 
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El sentō suele ser un edificio que llama la atención dentro del barrio, 
posee un aspecto de templo y una alta chimenea, en la que aparece 
el símbolo del sentō. En la entrada se coloca una cortina noren en 
la que aparece el símbolo de yu, agua caliente. El número de sentō 
ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a que 
la inmensa mayoría de las casas que poseen un baño privado, pero 
se conservan sentō que sirven a barrios enteros, ya que el baño 
público es un momento ideal para socializar. 

Una vez dentro del sentō, en el recibidor, se encuentra una 
máquina expendedora de tickets, ahí es donde se compra tanto el 
pase al baño como toallas o geles si fuese necesario. La mayoría de 
los sentō tienen dos zonas, una por sexo, y en caso de que no las 
tengan tendrá un horario para mujeres y otro para hombres. Se 
accede al vestuario, normalmente a través de otra cortina noren en 
la que aparece escrito hombre o mujer. Una vez dentro del vestuario 
el usuario ha de desvestirse y dejar su ropa en unas cestas de 
mimbre o cajas con llave. Al baño sólo se accede con una toalla 
pequeña que se puede usar de esponja y para cubrirse someramente. 

 

     
 
Antes de bañarse hay que asearse a consciencia, para eso se 

dispone de una hilera con duchas sin separación, cada una equipada 
con un espejo, un taburete y un cubo para llenarlo de agua y 
aclararse. Cuando el usuario termina de asearse está listo para 
sumergirse en el agua, dependiendo del tamaño del sentō o del 
onsen, dispondrá de una piscina principal con agua caliente y otras 

4.4 Imagen de 
mujeres en un baño 
público 

4.5 y 4.6 Las cortinas 
noren son un 
elemento de 
señalización muy 
común en Japón. Se 
trata de unas 
cortinas de media 
altura que señalan el 
tipo de 
establecimiento o el 
sexo de los vestuarios 
en un baño público. 
Al ser desacoplable, 
las cortinas se quitan 
al acabar la jornada, 
de forma que 
también indican si el 
establecimiento está 
abierto o cerrado. A 
la izquierda, las 
cortinas noren con el 
símbolo “yu”. El rojo 
indica vestuario 
femenino y el azul, 
masculino. 
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complementarias de agua fría, con hierbas medicinales o incluso 
con corriente eléctrica. También puede contar con un rotemburo, 
una piscina al aire libre. 

Una vez que el usuario se sumerge en el agua, además de ser 
un momento de relajación es un momento de socialización. Los 
japoneses tienen una expresión para esto, hadaka no tsukiai, 
socialización-comunión desnudos, y es que el momento del baño es 
un momento para relajar las jerarquías ya que, según la mentalidad 
japonesa, cuando todo el mundo está desnudo es igual. La toalla 
con la que el usuario entra al baño no puede tocar el agua de la 
piscina termal y puede dejarla en una estantería o colocarla doblada 
sobre su cabeza. 

El tiempo de vestirse y desvestirse en el vestuario del sentō 
también invita a la relajación, suele estar equipado numerosos 
productos para seguir este proceso sensorial. También cuenta con 
una máquina expendedora de bebidas, agua y té, lo más típico para 
beber después del baño suele ser un vaso de leche para enfriar el 
cuerpo y terminar la experiencia.31 

 

 
 

                                                      
31 https://www.youtube.com/watch?v=XDo9IGDVgsw&t= 

4.7. Vista interior del 
sentō Jakotsuyu, 
construido a finales 
de la época Edo. 
Cada ducha 
individual incluye un 
espejo, el usuario ha 
de asearse sentado 
en una banqueta 
frente a él. Este baño 
público posee un 
baño exterior con 
vistas a un jardín de 
rocas naturales. 
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4.8. Vista exterior del 
sentō Takara-Yu en 
Tokyo 

4.9 Vista del jardín 
del sentō Takara-Yu 
en Tokyo. Este 
espacio está 
diseñado para 
descansar tras el 
baño, tomando un 
refresco. 

4.10 Vista interior de 
sentō. En los baños 
públicos en los que 
no es posible instalar 
una zona ajardinada 
es típica una 
representación 
mural del monte 
Fuji, de manera que 
al menos de forma 
simbólica la 
naturaleza esté 
presente.  
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La ritualización de los placeres eróticos 
 

“El amor romántico es otro “sentimiento humano” que los 
japoneses cultivan. El algo que forma parte de la vida japonesa, 
por más que se contradiga con las costumbres matrimoniales, 
y las obligaciones hacia la familia. […] Para ellos el sexo, como 
“cualquier sentimiento humano” es de todo punto bueno, 
siempre que conserve su lugar secundario en la vida. Nada hay 
de malo en los “sentimientos humanos”; por tanto, no es 
necesario ser moralista acerca de los placeres sexuales. […] 
Ellos hacen dos apartados distintos: en el uno está la esposa y 
en el otro el placer erótico, la diferencia está en que uno está 
en el círculo de las principales obligaciones del hombre y el 
otro en el del esparcimiento. La esposa puede que ayude al 
marido a vestirse para su tarde de asueto. Quizás la casa que 
él visita envíe la factura a la esposa, que la pagará como cosa 
muy normal. Puede que se sienta disgustada por ello, pero no 
es asunto suyo.”32 
 

En una sociedad jerarquizada como la japonesa, además de las 
castas basadas en la profesión también se jerarquizaba según la 
edad, la primogenitura y el sexo. La mujer en este caso, al menos en 
el Japón previo a 1946, se encuentra en el último escalón de la 
jerarquía, dejando que su marido, padre y hermanos decidan por 
ella en esferas de su vida que quizás quisiese controlar ella misma. 
La sociedad japonesa ha evolucionado siguiendo la estela del 
feminismo occidental, pero sirva esta introducción sobre el lugar de 
la mujer en el Japón premoderno para hacer una comparación con 
la sexualidad existente.  

Incluso en el Japón más jerarquizado, la libertad de la mujer 
era mucho mayor de lo que pudiera ser en países vecinos, ya que 
podían salir de casa, comprar y pasear por la calle libremente, hacer 
las compras de la casa y del dinero familiar – era costumbre que el 
marido depositara su salario íntegramente en manos de la mujer 
para que lo gestionara y la mujer a su vez dotaría al marido de una 
paga salida del propio sueldo de éste para sus gastos privados.33 La 
situación de estatus más alta a la que podía aspirar una mujer era la 
de suegra, ya que como esposa del cabeza de familia podía decidir 
en la mayor parte de los asuntos que concernían a la casa, y la 
promesa de alcanzar este estatus con el tiempo motivaba a la nuera 

                                                      
32 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 136. 
33 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
japonesa. Madrid: Alianza Editorial, 2006; p 42 y 46 
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a mantenerse en la situación de inferioridad y pérdida de capacidad 
de decisión que tenía sobre sí misma. 
 
La sexualidad del mundo rural japonés en el periodo Edo 
La sexualidad japonesa de las áreas rurales del Japón del periodo 
Edo era libre y sin demasiadas ataduras morales. Pese a que se exigía 
fidelidad a la mujer, como símbolo de propiedad, éstas estaban 
envueltas en diversos asuntos amorosos y la virginidad femenina no 
era una virtud buscada ni deseada. Especialmente en las áreas 
rurales japonesas donde no llegaban los códigos opresivos para los 
mujeres que podían imperar en las ciudades, circunstancia en parte 
permitida por la autonomía que el régimen Tokugawa dejaba a los 
pueblos, el divorcio era común, la fidelidad importaba poco y la 
virginidad seguía siendo un valor sin significado. La cultura 
japonesa además ha producido a lo largo de su historia numerosos 
objetos dedicados al onanismo de uso común.  

La casa del campesino era menos patriarcal que la samurái y 
las prácticas sexuales eran reguladas por el pueblo. La práctica más 
extendida era la promiscuidad premarital organizada mediante la 
formación de cohortes por edad y sexo, en los que el grupo de los 
chicos visitaba a los chicas en sus casas de noche y dormían juntos. 
Este sistema no obstante hacía que la sexualidad de las chicas 
estuviese controlada por el grupo de los chicos. Este método 
desapareció en el periodo Meiji debido a la pérdida de la autonomía 
de los pueblos que permitió a las familias mayor decisión sobre los 
matrimonios de sus hijas, ya que el método de la cohorte no hacía 
más libres a las chicas sexualmente, simplemente cambiaba la 
autoridad impuesta sobre ella -aunque su libertad sexual variaba 
según el pueblo, y por la herencia de la obscenidad desde Occidente, 
en el que la virginidad comenzó a adquirir significado y el sexo fue 
ocultado.  

“La sexualidad estaba regulada espacialmente, estando 
designados los lugares en los que los encuentros sexuales debían 
darse. Todas las casas estaban basadas en la misma planta, dividida 
en cuatro partes. La cabeza masculina de la casa y su mujer dormían 
en el cuarto principal. Inmediatamente al lado estaba el cuarto en el 
que dormían juntos el resto de los miembros de la familia. A este 
dormitorio sólo se podía acceder a través del dormitorio principal. Si 
un chico quería visitar a una chica que compartía habitación con sus 
hermanos y hermanas, debía pasar a través del dormitorio principal.  
[…] Era muy difícil mantener la pivacidad, de hecho el concepto de 
provacidad no existía. El cabeza de familia y su esposa sabían 
perfectamente quién dormía con quién, aunque fingieran 
ignorancia.”34 

 

                                                      
34 UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de Edo a Tokyo”. 
Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, pág 69 
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El espacio urbano de la sexualidad en el periodo Edo 
El origen de los primeros barrios de placer, distritos en los que 
vivían y ejercían las prostitutas, fue provocado por una asimetría en 
la población trabajadora, en el caso concreto de Edo, el antiguo 
Tokyo, como respuesta a la desproporción de géneros en el inicio 
de la ciudad. Ya en este periodo los señores de provincias se 
trasladaban a sus despachos en la capital junto con sus 
subordinados y samuráis que no tenían permiso para llevar con 
ellos a sus mujeres. Pese a la importancia del núcleo familiar en la 
cultura japonesa lo es también la relación entre el empleado y su 
empresa, y sigue siendo costumbre trasladar a sus empleados 
durante largos periodos de tiempo a otras ciudades por cuestiones 
de trabajo. El barrio del placer de Yoshiwara por tanto surgió como 
resultado de la demanda de una población esencialmente formada 
por hombres viviendo solos.  

En el inicio Yoshiwara se situó cerca del castillo del Shogun, 
aunque en 1657 se ordenó su traslado a una zona más lejana, a dos 
horas en barco o palanquín desde el castillo. Su traslado puede 
leerse como una separación del tejido urbano en el que se incluían 
conductas, costumbres y rituales deseables y el tejido que invita a 
lo indeseable o como rito, ya que el necesario paseo para llegar a 
Yoshiwara podía servir como ritual en el paso de un mundo al otro. 
A diferencia a otros espacios del placer ritual, como la casa del té o 
el baño público, la ciudad de Yoshiwara se asemejaba a una ciudad 
amurallada, rodeada de un foso y con un solo acceso, tanto para 
favorecer la vigilancia a los clientes como para un mayor control 
sobre las prostitutas, para las cuales Yoshiwara era más bien una 
cárcel. La asimetría de género que provocó el origen de este barrio 
del placer se presenta también en la desigual vida que llevaban 
clientes y prostitutas, la vida de ellas no era fácil, libre ni larga y el 
caso de las Geishas, sofisticadas y cultivadas fue sólo una minoría 
en el desarrollo de la población femenina obligada a dedicarse a la 
prostitución. 35 

Antes que el barrio del placer de Yoshiwara se abrió en Kyoto 
el barrio del placer de Shimabara, fundado en 1589 y llamado así por 
su similitud a la fortaleza de Shimabara. Este barrio también fue 
trasladado para alejarlo del Palacio Imperial. El éxito de Shimabara 
provocó la construcción de barrios del placer en numerosas 
ciudades japonesas.36 

 

                                                      
35 UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de Edo a Tokyo”. 
Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, pág 63 
36 https://japonismo.com/blog/un-paseo-por-la-historia-de-las-geishas 
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5.2 Casa de los gatos 
en el barrio de 
Yoshiwara por 
Utagawa Kuniyoshi 
(1798-1861). Los 
viandantes podían 
ver a las cortesanas a 
través de las celosías, 
para escoger una. 

5.3 Nido de gorriones 
en el barrio de 
Yoshiwara por 
Utagawa Kuniyoshi 
(1798-1861). 
 

5.1 Imagen del barrio 
del placer de 
Shimabara, el barrio 
de los placeres de 
Kyoto. La vista 
exterior se asemeja a 
un fuerte más que a 
una zona de 
entretenimiento. 
Contrasta la elección 
de una frontera tan 
infranqueable en 
comparación de las 
etéreas fronteras que 
conforman el espacio 
sensorial japonés. 
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5.4 Imagen de la Geisha 
Itsuhana. Las geishas 
surgieron como una 
evolución de la 
necesidad de prostituir 
a las hijas de familias 
pudientes en el periodo 
Heian, cuya formación 
permitía un servicio 
más refinado y como 
adquisición no material 
que diese status a los 
comerciantes ricos 
japoneses, que tenían 
prohibido ostentar su 
riqueza mediante sus 
posesiones materiales 
en contraposición a la 
clase de los samurái, 
con ahorros modestos, 
pero de clase social 
superior. De este modo 
los barrios del placer se 

convirtieron no sólo en foco de placeres eróticos, sino que se además 
se transformaron en focos de elegancia, cultura y refinamiento. Las 
pinturas ukiyo-e (del mundo flotante) muestran las escenas 
idealizadas de este mundo sensorial.37 Pese al origen de la Geisha, la 
cortesana, son mujeres artistas, y hoy en día se han convertido en las 
depositarias de muchas de las artes tradicionales japonesas. 

                                                      
37 https://japonismo.com/blog/un-paseo-por-la-historia-de-las-geishas 
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El mundo ukiyo-e. 
Tanto la literatura como el arte producido que refleja la realidad de 
los barrios del placer estaba dirigido a un público masculino, y no 
describe la vida de la prostituta y la Geisha, es decir, se trata de una 
visión idealizada desde el punto de vista masculino. Dentro del 
marco de la especialización de cada estrato de la sociedad que hay 
en la sociedad japonesa, la mujer también se podía dividir en dos 
categorías, la jionna, mujer de tierra, y la yuyo, la mujer del placer, 
es decir, las esposas y madres y las prostitutas. El tipo de prostituta 
que podía permitirse cada individuo variaba, pero persistía la idea 
cultural que separa el matrimonio de la sexualidad. Esto suponía 
que la sexualidad de ambas mujeres estaba alienada, ya que ni la 
yuyo podía tener hijos o aspirar al matrimonio ni la jionna podía 
negarse a tenerlos mientras que su compañero no vería su 
sexualidad como algo deseable o adecuada para el placer. 

Las yuyo servían al propósito de ser instrumento para 
alcanzar la trascendencia a través del Tao, que considera el sexo uno 
de sus caminos. La producción literaria del periodo Edo incluye el 
Shikido Okagami (El Tao Ejemplar del Sexo) que describe el proceso 
espiritual en la búsqueda de trascendencia a través de un texto 
metafísico, pero no técnico. Los procesos que se seguían en los 
barrios del placer, por tanto, estaban cargados de rituales y 
protocolos, y hacer el amor con una prostituta no era una meta 
alcanzable en una noche. Siguiendo el “ritual de matrimonio de 
visitas” del periodo Heian, en la primera noche ambos tendrían un 
encuentro breve, sin encuentro sexual y se requería una segunda 
visita. En la tercera visita el cliente intercambiaría con ella tres veces 
vasos de sake, después tres veces más y otras tres para formalizar la 
aceptación como pareja estable. Tras este momento el cliente no 
podría mantener relaciones con otra prostituta en el mismo barrio 
de placer o sería castigado y tendría que pagar una compensación. 
El amor metafísico que acompañaba a estas prácticas tenía un 
amplio espectro de niveles y la literatura Edo acompaña a cada 
personaje con el nivel de maestría que tenía al respecto. Yabo era el 
nivel menos refinado en este Tao del sexo y el iki el estadio más 
refinado. La ignorancia de las reglas no se toleraba.38 

 
La sexualidad japonesa hoy 
El desarrollo de los barrios de placer a gran nivel en el 

periodo Meiji provocó la pérdida de rituales y protocolos del 
periodo Edo y finalmente serían prohibidos en 1985, junto con la 
respectiva prohibición de la prostitución en 1956, definida como 
acto que incluya penetración.  

El modelo de matrimonio del periodo Edo ha persistido 
hasta el Japón actual de forma que el matrimonio no tiene por qué 

                                                      
38 UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de Edo a Tokyo”. 
Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, pág 64 
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incluir sexualidad y el espacio doméstico se ha enfrentado a los 
mismos problemas a la hora de replantear la vivienda y el espacio 
que en ella ocupa la mujer. Arquitectos como Takashi Kurosawa 
proponen un espacio individual para cada miembro de la familia, 
incluidos los esposos, y uno en común. Pese a que este modelo no 
se ha popularizado sí que es común incluir en el diseño de la 
vivienda japonesa el espacio para dos camas separadas en el cuarto 
que comparten los esposos, de forma que su unión sexual no es la 
representación espacial de su matrimonio, y la tendencia es que 
mujer y esposo se muden a cuartos separados tras la emancipación 
de sus hijos. Otro arquitecto, Riken Yamamoto pone el énfasis en el 
nexo familiar en el acontecimiento de la comida y en la relación 
madre hijo, el espacio de encuentro marital ha desaparecido. La 
desaparición de la sexualidad en el espacio domestico se 
corresponde con la creación de diversos espacios especializados en 
el tejido urbano que dan cabida al encuentro sexual.  

El sexo no ocupa lugar en el espacio doméstico, pero a 
cambio ocupa todas las esferas de la sociedad, en el espacio público, 
en centros comerciales y medios de comunicación. La pareja, al no 
encontrar intimidad ni espacio en sus viviendas para el sexo acude 
a una tipología que les permite alquilar un espacio por horas, los 

love-hotel (ラブホテル) u hoteles del amor. El diseño de estos 

hoteles va de lo convencional a lo absolutamente extravagante, 
ofreciendo una enorme variedad.39 

Pese a la facilidad que se ofrece respecto al sexo, que no ha 
desaparecido de la sociedad pese a haber cambiado de lugar, Japón 
es hoy uno de los países más envejecidos del mundo y con una de 
las tasas de natalidad más bajas del mundo, se espera que la 
población de Japón sea la mitad en 50 años. Pese a estas estadísticas, 
o más bien, por su causa, a los jóvenes japoneses no tienen planes 
de formar una familia ni tienen interés en las relaciones íntimas. 
Según una encuesta publicada en la BBC, el 42% de los hombres y 
el 44,2% de las mujeres que aún no se han casado dicen ser 
vírgenes.40 Por esta razón las mujeres deciden entregarse al celibato, 
porque no les interesa una relación en la que tendrían que ocuparse 
de la casa y dejar de trabajar.41 Los llamados hombres herbívoros 
han optado también por el mismo camino y el desgaste que les 
supone en el resto de las esferas de su vida hace que no tengan 
interés por el sexo. La falta de interés en relaciones afectivas reales 
ha provocado el surgimiento de negocios en los que se dota al 
usuario de placer erótico sin recurrir a la prostitución, ya que el 
extremo capitalismo apoya la consumición de sexo surgido e 
institucionalizado en el periodo Edo. Estos espacios de 

                                                      
39 UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de Edo a Tokyo”. 
Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, pág 77 
40 https://www.bbc.com/mundo/noticias-37433981 
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consumición de placer erótico se centran en el placer individual. 
Los servicios sexuales que permiten las ciudades japonesas han 
destilado todas las etapas de la relación afectiva y hay un servicio 
para cada una de ellas. Estos servicios abarcan desde el 
acontecimiento del cortejo informal, como en los maid-café, donde 
jóvenes vestidas de sirvientas se dejan cortejar por los clientes, a los 
que ofrecen conversación e interés. Este cortejo es una 
teatralización, y no implica nada al salir del establecimiento. Los 
clientes también pueden consumir 30 minutos en los que mirar a 
los ojos a una muchacha, o acostarse sobre su regazo, mientras se 
les masajea las orejas. La prohibición de la prostitución ha 
agudizado el ingenio de otros establecimientos implican otros 
servicios más íntimos, como los soap-rooms, donde los clientes son 
masajeados en lubricante hasta el orgasmo, y otros 
establecimientos más explícitos. También existen establecimientos 
donde se ofrece una gran variedad de pornografía y juguetes 
sexuales junto con cabinas privadas para disfrutar en soledad si el 
cliente lo desea. Pese a dicha abolición de la prostitución, siguen 
existiendo establecimientos donde se cobra por tomar algo con una 
de las empleadas, indicando que cualquier encuentro sexual 
posterior no es prostitución sino una decisión tomada por dos 
personas adultas libres.  

 

 
 

5.8 Imagen urbana 
nocturna del barrio 
sexual de Tokyo, 
Kabukicho. Debido a 
la afluencia de 
turistas de la zona el 
barrio está en 
transformación. La 
calle asiática posee 
numerosos letreros, 
por tanto, es normal 
encontrarlos 
también en el barrio 
sexual. 
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5.5, 5.6, 5.7 Imagen 
urbana nocturna de 
la colina de los love-
hotel en Shibuya. 
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La ritualización de la sobremesa y el teísmo. La arquitectura 
de la casa del té. 
 

 “¿No os parece raro, por otra parte, que desde hace tanto 
tiempo la humanidad se reúna siempre alrededor de una taza 
de té? He aquí el único ceremonial asiático que merece la 
estima universal. El hombre blanco se ha mofado de nuestra 
religión y de nuestra moral, pero ha aceptado sin vacilación el 
dorado brebaje. El té de la tarde es hoy una de las ceremonias 
más importantes de la vida occidental. En el ruido delicado de 
los platitos y las tazas, en el delicioso murmullo de las voces 
de la hospitalidad femenina, en el catecismo, admitido en toda 
partes, de la crema y del azúcar tenemos otras tantas pruebas 
de que la Religión del Té es hoy universalmente admitida. La 
resignación filosófica del invitado, ante el destino que le 
amenaza bajo la forma de una decocción frecuentemente 
dudosa, proclama en voz alta, que en él, por lo menos, el 
espíritu de Oriente, reina sin duda posible.”42 
 

La ceremonia del té (chanoyu) fue una de las actividades de 
entretenimiento más importantes de la clase alta japonesa desde el 
periodo Muromachi y hasta el periodo Edo. Nació como una 
sofisticación mediante la cultura zen de las primeras catas de té 
importado desde china que organizaban las clases pudientes, en las 
que se jugaba adivinar las variedades de té usando vajilla también 
importada desde china. La ceremonia estaba muy relacionada con 
los daimyo. los líderes feudales, que desde el periodo Muromachi 
fueron los gobernantes en Japón. En el periodo Meiji, tras la 
Segunda Guerra Mundial, en el que se cambió la forma de gobierno 
y se comenzó a modernizar el país según estándares occidentales, 
la ceremonia del té dejó de asociarse a las clases gobernantes y 
empezó a enseñarse a las clases medias-altas, hombres y mujeres de 
negocios que se educan en la ceremonia para mantener viva la 
tradición en la que se cristalizan numerosos valores de la cultura 
japones tradicional. Los asistentes a la ceremonia han de contar con 
una dilatada educación para poder comprender la inscripción del 
rollo desplegado sobre el tokonoma, el arreglo floral y la calidad y 
significado de la vajilla elegida para la ocasión de la ceremonia, que 
tendrá en cuenta la estación y el momento.43 

El origen de la ceremonia del té se remonta al periodo Nara, 
cuando el té se comenzó a importar desde China como parte de la 
cultura del budismo. Ya desde el periodo Heian los monasterios y 

                                                      
42  KAKUZO, Okakuro. The book of tea. 1906. Versión inglesa: Project 

Gutenberg, 1997. P 5. 
43 ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The contemporary tea 
house: Japan’s top architects redefine a tradition. Nueva York: London Kodansha 
International, 2007. P 19. Traducción propia 
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la aristocracia habían adoptado la costumbre de beber té, 
convirtiéndose en coleccionistas del caro ajuar chino para el té. Al 
comienzo del periodo Kamakura, los maestros del Zen Eisai y 
Dōgen hicieron una entusiasta apología del té y como consecuencia 
el consumo del té fue poco a poco imbuyéndose en la filosofía Zen. 
Para comprender la importancia que se dio al té, hay que tener en 
cuenta que los coetáneos de esta era no estaban acostumbrados a 
consumir cafeína, lo que permitía que fueran tan sensibles al té 
como a las bebidas estimulantes más potentes de hoy en día.44 Esto 
produjo el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo del “Camino 
del té” (sadō, chadō) en los periodos Muromachi y Momoyama, 
cuando se convirtió en un sistema artístico, filosófico y religioso. El 
desarrollo del coleccionismo y el cultivo del conocimiento sobre 
esta disciplina se desarrollaron a la vez y tanto comerciantes 
pudientes, aristócratas y guerreros, incluyendo a los guerreros 
feudales que lideraban la nación, gastaron grandes sumas de dinero 
en obtener los más finos cuencos para el té y para construir las casas 
de té más espectaculares.45 

En la época Muromachi la ceremonia del té paso a ser 
popular entre los samurái, la clase gobernante de la época, en la que 
el emperador perdió poder a favor del shogun, el guerrero con 
máxima autoridad en Japón. Los samurái no sólo eran guerreros, 
sino que se especializaron en el cultivo de las artes, como el teatro 
No y la ceremonia del té, prácticas que se popularizaron como 
consecuencia de los 200 años de paz que se instauraron tras la 
victoria de Toyotomi Hideyoshi que instauró el shogunato 
Tokugawa.46 

Entre los eventos sociales de la clase guerrera, uno de los más 
importantes era un banquete, que podía celebrarse por numerosas 
razones y era una buena ocasión reafirmar para el poder, el temor, 
el estatus social y liberar inhibiciones del cuerpo y la mente. Antes 
del banquete los guerreros se reunían para bañarse, un lujo en la 
época. Tras el baño la reunión consistía en una buena comida con 
sake, danza, poesía y entretenimiento, donde la degustación de té 
se hacía a modo de concurso, el tocha, en el que los participantes 
debían adivinar la procedencia de las distintas variedades. El uso 
del té por la clase guerrera hizo que su degustación se 
democratizara dejando de ser exclusiva para los monjes y fue el 

                                                      
44 ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The contemporary tea 
house: Japan’s top architects redefine a tradition. Nueva York: London Kodansha 
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46 BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture. 1946 Versión española: El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura 
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contacto de la ceremonia del té con los ermitaños lo que la convirtió 
en el refinado arte que es hoy.47 

Los tres hombres que desarrollaron la ceremonia y la 
arquitectura del té fueron Murata Shuko (1423-1502), Takeno Joo 
(1503-55) y Sen no Rikyu (1522-91), éste último sería el que 
desarrollaría la tipología soan la más pequeña de las casas de té, 
bajo la protección de Toyotomi Hideyoshi, y sus tataranietos 
fundarían las 3 escuelas de té que se conservan hoy, de las cuales la 
Omote Senke es la más conocida. Shuko fue un sacerdote que se 
interesó en el estudio del denchu no, la degustación del té que 
derivó del tocha, y probablemente debido a sus antecedentes Zen 
decidió hacer la preparación del té por sí mismo y en la estancia 
donde lo degustaba, asemejándose a la ceremonia conocida hoy. 
  

                                                      
47 ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The contemporary tea 
house: Japan’s top architects redefine a tradition. Nueva York: London Kodansha 
International, 2007. P 8. Traducción propia. 
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6.1 Reconstucción de la casa 
de té Fushin-an, de 4 tatamis 
y medio, obra de Sen no 
Rikyu. Ilustración de Masao 
Nakamura. Dado que el 
tatami está diseñado 
siguiendo la modulación 
corporal -en medio tatami 
cabe una persona sentada, en 
un tatami completo cabe una 
persona acostada- y teniendo 
en cuenta que la mesa de 
servicio del té ocupa un 
tatami, las dimensiones de la 
casa del té de 4 tatami y 
medio es la medida mínima 
para una persona que 
permite la visita de otras 2 
personas para la ceremonia. 

En el centro de la cabaña, en el medio tatami, se encuentra el ro, el 
foco de calor. 
 

6.2 Reconstrucción de una 
casa de té de 2 esteras, obra 
de Sen no Rikyu, Ilustración 
por Sutemi Horiguchi. La 
casa de té de dos esteras sólo 
tenía espacio para el huésped 
y el anfitrión, teniendo en 
cuenta que Sen no Rikyu 
trabajó durante el gobierno 
de Toyotomi Hideyoshi, esto 
permitía un cara a cara 
frente al gobernador. Sen no 
Rikyu murió por suicidio 
ritual ordenado por 
Hideyoshi, seguramente por 
una disputa metafísica sobre 
la estética. 
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La ceremonia del té 
Uno de los objetivos de la ceremonia del té es ofrecer a los usuarios 
un espacio y una actividad que les permita evadirse del resto de 
asuntos mundanos. Como en el resto de la arquitectura japonesa, 
este estado mental se alcanza recorriendo una serie de espacios 
concatenados, creando un gradiente que les guía desde la 
normalidad cotidiana hasta el culmen del estado mental que crea la 
ceremonia del té, centrado en los sentidos y en el presente. La casa 
del té, junto con su ceremonia, permite un camino metafísico en el 
que reflexionar rodeándose de belleza y centrándose en el momento. 
La estética perseguida por esta ceremonia es el wabi, una estética 
rústica, natural, pero refinada. En el caso de la casa del té el 
gradiente no comienza desde la puerta que le da acceso, si no que 
comienza mucho antes, en la puerta que da acceso al jardín donde 
se encuentra la casa de té. Las barreras que han de superarse pueden 
ser simbólicas, físicas u objetos. Aunque la ceremonia se puede 
llevar a cabo en espacios de numerosa escala, la descripción del 
espacio de la ceremonia del té de este trabajo se centra en el soan, 
la tipología de la casa del té más pequeña. 

Al igual que en el baño público, el acceso al espacio de la 

ceremonia del té requiere despojarse de los símbolos que dotan de 

identidad al usuario, de forma que en la reunión los comensales 

puedan disfrutar del rito en igualdad. La casa del té dispone de un 

dispositivo para que los samurái dejasen sus espadas, y el acceso ha 

de hacerse a través de una puerta baja que requiere que el usuario 

se agache, demostrando humildad. 

 

 

 

6.3 Plano japonés de 
la senda que conduce 
a una casa del té.  
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6.4 Jardín de las casas 
de té Zangetsutei y 
Fushi-an. Al haber 
varios edificios, las 
relaciones entre del 
jardín son más 
complejas 
 

6.5 Vista de camino 
de piedras y tsukubai 

(蹲踞) una jofaina de 

piedra para que los 
asistentes a la 
ceremonia del té 
puedan purificarse. 
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6.6 Nijiriguchi o 
puerta baja desde el 
interior. Los 
invitados a una casa 
de té soan, han de 
agacharse, lo cual 
demuestra humildad 
y simboliza 
despojarse de rango 
al entrar en la 
ceremonia 

6.7, 6.8, 6.9 Interior 
de la casa de té. El 
techo está inclinado 
para aliviar la 
sensación de un 
espacio demasiado 
pequeño, y los 
revestimiento y los 
materiales están 
escogidos para 
inspirar una 
aparente rusticidad, 
lo que se llama el 
espíritu wabi. Es 
llamativo el número 
de dispositivos para 
tamizar la luz del 
exterior y encuadrar 
las vitas del jardín 
para un espacio tan 
pequeño. 
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6.10 Interior de casa 
de té. En el primer 
plano está el hogar 
para cocinar, y tras 
él, el tokonoma, un 
nicho donde se 
expone el rollo para 
la ceremonia, 
además del arreglo 
floral. El hogar en la 
casa del té tiene una 
gran importancia 
sensorial, ya que en 
la ceremonia todos 
los sentidos están 
presentes 
 

6.11 Cuenco de la 
ceremonia del té. El 
diseño, aunque 
sofisticado, es 
imperfecto, la 
cerámica parece que 
se comba para 
adaptarse mejor a la 
mano, y evoca la 
naturaleza, como 
una roca redondeada 
por el tiempo. 
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La casa del té es un espacio aislado y espiritual donde los 
participantes pueden limpiar sus mentes de las preocupaciones 
mundanas. Una vez pasado el jardín encontrarán varias puertas, 
caminos salpicados de piedras y elementos para prepararse, como 
la piedra con agua para lavar sus manos y boca antes de pasar a la 
ceremonia o el banco de espera. La soan a pesar de ser pequeñas 
cuentan con diversos dispositivos para lograr los mayores efectos 
visuales posibles. La posición de las ventanas no sólo tiene en 
cuenta la ventilación, sino que su cerramiento pueda ser ajustado 
para dejar paso a los distintos tipos y calidades de luz de cada 
estación.48 
  

                                                      
48 NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu 

to kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha Publishing Co. Versión inglesa: What 
is Japanese Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. P 118. Traducción 
propia 
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La vivienda japonesa y los placeres del tejido urbano 
residencial 

 
“[…] La imagen popular de Tokyo que transmiten los medios de 

comunicación occidentales es la de una megápolis hipertecnológica 
hiperdensa y abarrotada, ignorando que la mayor parte de esta ciudad está 
compuesta de delicados vecindarios de baja altura con pequeños jardines y 
tranquilos caminos peatonales. […] 

A diferencia de las composiciones urbanas occidentales, duraderas 
y solemnes, el carácter espacial de estos vecindarios es frágil, adaptado a la 
escala humana, lleno de rincones ambiguos entre el exterior y el interior 
que los propios residentes tratan con cariño y refinamiento, jardines que 
muestran detalles y cuidados impensables en una calle occidental. No existe 
una separación radical entre lo público y lo privado sino una graduación 
suave en la que el nivel de intimidad y comodidad es progresivo, a medida 
que el tamaño de las calles decrece desde las calles principales a las 
secundarias hasta la entrada de las casas. Gente de todas las edades se 
desplazan en bicicleta, el tráfico es lento y convive con los peatones. La 
ambigüedad del límite público-privado y la conciencia de compartir un 
mismo entorno hace que estos vecindarios sean sorprendentemente 
silenciosos, tranquilos y seguros.”49 

 
Los placeres del tejido urbano residencial 
Uno de los factores determinantes del aspecto de los viejos barrios 

japoneses fue el uso de las celosías de las fachadas, koshi (格子), que 
ofrecían una gran variedad de efectos de luz, creando una 
personalidad distinta en cada fachada. Al dejar pasar la luz y los 
sonidos, los habitantes de las viviendas pueden sentir el ajetreo de 
la calle y los transeúntes pueden percibir la vida de dentro. Estos 
suaves límites crean por un lado la sensación de calidez urbana, ya 
que en Japón es difícil sentirse solo, al menos físicamente, y crean 
un límite difuso que permite la vigilancia mutua.  50 

Por otro lado, el especial cuidado que los japoneses dan al 
recorrido se puede apreciar en las calles de los barrios residenciales. 
La legislación no permite aparcar en la calle, por lo que, aunque 
asfaltadas, las calles están libres para pasear, lo que crea un entorno 
peatonal parecido al de los barrios céntricos europeos. Además de 
la ausencia de coches, los barrios residenciales japoneses, pese a lo 
que puedan parecerse a una urbanización europea, posee múltiples 
comercios y negocios a pequeña escala, es decir, es de uso mixto, lo 
cual aumenta la habitabilidad en la escala peatonal.  

                                                      
49  ALMAZÁN, Jorge; TSUKAMOTO, Yoshiharu, “Micro-metabolismo y 
rascacielos”. En CABRERO RUIZ, Gabriel; MARTÍN BLAS, Sergio (Ed). Casas en 
Japón. Madrid: Mairea libros, 2008. P 85. 
50  NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: TOTO 
Shuppan, 2002. Versión española: La casa japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2016. P 86. 
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7.1 Exterior de una 
vivienda en un barrio 
residencial de Gifu. 
Es común la aparente 
invasión de la vía pú-
blica mediante vege-
tación en los barrios 
japoneses. Esto da 
una sensación de 
gradiente entre espa-
cio público y privado, 
formando una pan-
talla entre la vivienda 
y la calle, que pese a 
tener un cerramiento 
de cristal y cortina, 
conserva una transi-
ción suave entre am-
bos mundos, en el 
que se intuye la 
actividad de dentro. 
 
 

7.2. Vista aérea de 
barrio residencial de 
Yokohama. Las nor-
mas urbanísticas de 
los barrios residen-
ciales unifamiliares 
contemplan un re-
tranqueo obligatorio 
alrededor, de forma 
que cada casa tiene 
su propio espacio 
ajardinado. La 
elección de usar este 
tipo de urbanismo de 
baja densidad en un 
país tan intensamen-
te poblado como Ja-
pón hace patente la 
importancia de la 
relación con el exte-
rior en su arqui-
tectura. 
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La experiencia sensorial del sintoísmo en la vivienda japonesa 
La vivienda tradicional japonesa contaba con un altar, tanto 
sintoísta como budista, que permitían el culto en la vivienda. El 
budista, más solemne, exponía las imágenes de los antepasados que 
aún se recordaban, creando un lugar de contemplación para 
entablar diálogo con los recuerdos. El sintoísta, más luminoso, se 
coloca encima del dintel corrido, dando la impresión de ser un 
accesorio decorativo de escala reducida.  Los que habitan en la casa 
realizan ante el mismo culto que en el santuario, dos palmadas y 
dos reverencias.51 
 

  
                                                      

51  NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: TOTO 
Shuppan, 2002. Versión española: La casa japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2016. P 240. 

7.4 Imagen de 

kamidana ( 神 棚 ), 

altar sintoísta 
doméstico. Aunque 
los altares tan 
tradicionales puedan 
haber disminuido los 
amuletos sintoístas 
son enormemente 
populares en Japón, y 
hoy en día es muy 
común ver ofrendas 
de distinto tipo en la 
puerta de comercios 
y viviendas de todos 
los tipos. 
 
 

7.3 Ejemplo de 
enrejado en una 

machiya (町屋), en el 

que se distingue el 
enrejado típico de la 
imagen urbana 

japonesa koshi (格子). 
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7.6, 7.7 Imagen de 

kadomatsu (門松 ), 

izquierdo y derecho. 
Adorno típico de 
Año Nuevo, se 
colocan frente a las 
casas por parejas 
como bienvenida a 
los kami ancestrales. 
Se colocan por 
parejas, ya que 
representan lo 
femenino-
masculino. 
 
 

7.5, Imagen de 

shimekazari (注連飾

り). Adorno típico de 

Año Nuevo, se 
colocan 
normalmente sobre 
el quicio de una 
puerta principal, 
pero puede verse en 
diversos lugares. 
Simboliza el hogar 
temporal para los 
kami y aleja los malos 
espíritus. 
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Conclusiones 
 
 
En numerosas ocasiones se ha hablado de cómo sería la 
arquitectura japonesa si se le hubiese dejado el tiempo suficiente 
para evolucionar hasta el mismo nivel que Occidente desde el 
aislamiento, solo desde sus propios valores nativos. Tras la 
restauración Meiji52 el pueblo japonés se vio obligado a adquirir la 
espacialidad occidental para evolucionar al mismo nivel que 
Occidente, adoptando la funcional arquitectura moderna hecha de 
hormigón y acero para crear escuelas, hospitales y centros de 
investigación53, obligando a dejar a un lado los materiales naturales 
y la propia estética japonesa. 

Los espacios de placer japoneses fueron tanto una necesidad 
para el esparcimiento y encuentro social en una sociedad 
profundamente marcial y protocolaria además de intensamente 
social, como para el desarrollo consecuente de su metafísica, 
religión y filosofía y aunque hoy en día mermados, constituyen un 
reducto al que los japoneses pueden acudir a imbuirse en su propia 
espacialidad y en sus valores culturales, sin contaminación 
occidental. La relación con la naturaleza, la contemplación, la 
estética y la coreografía social, perviven en la espacialidad del baño 
público, de los templos sintoístas y la casa del té, cualidades 
conocidas y respetadas por los grandes arquitectos japoneses, y que 
articulan el espacio de sus espacios contemporáneas. 

El aislamiento cultural de Japón durante al menos dos siglos 
y su propia tendencia a protegerse del exterior hacen del país un 
caso singular de conservación de tradiciones y espacios nativos. 
Esta capacidad de conservar lo tradicional se ha mantenido incluso 
después de la influencia occidental, hecho que puede estar 
relacionado con el aprendizaje que Japón hizo de China, adaptando 
sus avances tecnológicos a su propia cultura. En cualquier caso, la 
existencia de una cultura que conserva una espacialidad tan 
particular en un mundo globalizado abre caminos fértiles para la 
reflexión de la propia concepción espacial. 

 
 

                                                      
52 Periodo comprendido desde 1868 a 1912 y que sucede a la apertura de Japón al 
mundo tras su aislamiento de dos siglos. Durante esta época Japón sufriría una 
intensa occidentalización, que continuó tras la Segunda Guerra Mundial. 
53ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The contemporary tea 
house: Japan’s top architects redefine a tradition. Nueva York: London Kodansha 
International, 2007. P 19. Traducción propia. 
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La relación con la naturaleza, el cuidado en la contemplación. 
Una de las principales características del espacio japonés es la 
inclusión de la naturaleza en su diseño. La arquitectura japonesa se 
abre a la naturaleza encuadrándola, permitiendo la entrada y la 
tamización de la luz, para dejar entrar a la estancia el cambio de las 
estaciones. Desde la arquitectura del sintoísmo, indisociable de la 
naturaleza, a la casa del té, la tipología arquitectónica que, aunque 
de reducido tamaño, más especializada está en la tamización de la 
luz y el encuadre del entorno natural próximo para el mejor 
espectáculo sensorial posible para los usuarios de la ceremonia del 
té. 

Incluso en zonas urbanas, los mares de hormigón de las 
grandes ciudades, se incluye en el diseño una pequeña porción del 
terreno para el jardín, naturaleza de bolsillo podría llamarse, 
mediante el retranqueo obligatorio de las edificaciones en áreas 
urbanas unifamiliares, el ikebana o arreglo floral siempre presente 
en el tokonoma, el corazón simbólico de la vivienda, o la 
representación gráfica, como la del monte Fuji, casi siempre 
presente en los baños públicos. 

 
El cuidado en el diseño del objeto. 
También se incluye entre las características placenteras de la 
arquitectura japonesa la manera natural y cultural de cuidar con 
detalle cada cambio de escala. Desde la territorial, en el que la 
naturaleza y su puesta en valor a través de la arquitectura se hace 
patente por el sintoísmo, hasta los objetos y el estudio de como 
pueblan la casa, herencia clara del animismo, que se puede observar 
en los dibujos de ilustres arquitectos japoneses contemporáneos. 
Los objetos pueblan la casa, dotándoles de importancia en la 
espacialidad del conjunto arquitectónico, ya que, al dibujarla, la 
silla cobra tanta importancia como el muro. La experta modulación, 
cuidado del detalle, uso de materiales naturales y la contemplación, 
hacen que el espacio se plague de este espectáculo sensorial, 
sacrificando el calor corporal, en el caso tradicional y la disciplina 
postural. La fluidez del espacio, que piensa la vida como constante 
cambio, y la predicción de cada situación espacial, la creación de la 
sorpresa y la adaptabilidad para captar la luz de cada estación en 
cada momento también crean, al menos al ojo del occidental, la 
conexión con una espacialidad que tiene la capacidad de cambiar, 
que está proyectada para adaptarse. 
 
El recorrido, las fronteras.  
Otra de las características del espacio placentero japonés son los 
gradientes que se han de recorrer para pasar de un estado mental a 
otro. Las férreas barreras mentales que crea el japonés con su propio 
cuerpo y disciplina permiten un espacio abierto y sin barreras 

8.1 Imagen de 
tsukubai en Funda-in 
en Kyoto. La 
interacción obligada 
con el agua es una 
frontera que 
atravesar en el juego 
de gradientes en el 
ritual de la casa del té 
y en el templo 
sintoísta. 
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fuertes, poca iluminación, si así se desea, y una sucesión suave de 
paredes hechas del papel. El camino que se ha de recorrer para pasar 
de la vida mundana hasta el propio placer tiene la misma 
importancia que el propio acto del placer, ya sea mediante el 
recorrido que lleva desde la puerta del jardín a la ceremonia del té, 
las visitas al estilo matrimonial con sake de los clientes de geishas y 
cortesanas, al rico mundo de los vestuarios del onsen, o los ritos 
sensoriales del templo sintoísta, cada detalle del camino que 
conduce del punto A al B es cuidado de principio a fin. Los objetos 
juegan un papel importante en esta atención al detalle, y estas 
fronteras pueden ser tanto pantallas, cambios de atmósfera, u 
objetos, ya que en la habitación japonesa la presencia del futón crea 
una atmósfera distinta en la habitación que cuando hay dispuesta 
una comida. El agua y el ritual de la ablución es una frontera más a 
traspasar en este recorrido, preste en la casa del té, en el sintoísmo 
e incluso en el foso que rodeaba los barrios del placer del periodo 
Edo. La materialidad etérea de la mayoría de las fronteras japonesas 
permite una cálida sensación de estar siempre acompañado, 
creando una escala de grises entre lo público y lo privado. 

Esta forma de comprender el espacio como superposición de 
capas y como un recorrido dinámico se puede apreciar en la manera 
japonesa de representar el espacio de algunos de sus artistas. 

 

 
8.2 Ranas bailando del pergamino Chōjū-jinbutsu-giga, de mediados del 
siglo XIII, considerado el primer dibujo manga que se conserva. 
Representa a los personajes con simplicidad, pero con gran dinamismo. 
La importancia de la capacidad del dinamismo de los cuerpos es más 
importante que su precisión anatómica, como cristalización de la 
importancia del gesto en la creación del espacio. El espacio japonés no es, 
en definitiva, uno cartesiano, en el que se mete la vida, sino un espacio 
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experiencial, perceptivo, atento a los fenómenos, flotante, sensiblemente 
humanizado, diseñado para recorrer.54 

 
 
El cuidado del acontecimiento social. 
La importancia que se le concede a la contemplación parece 
influenciada por una necesidad de crear espacio, de crear vacíos, en 
un país densamente poblado tan difícil de habitar. Disponer de un 
espacio exterior al que poder dirigir la mirada relaja la sensación de 
hacinamiento de una habitación pequeña, y el disponer de un 
tokonoma permite a una pareja, como dice Tada en uno de sus 
ensayos, tener un lugar al que mirar mientras se conversa, sin 
necesidad de mirar a los ojos al de al lado, o disculpando así un 
comportamiento que, aunque sea debido a la timidez, podría 
resultar maleducado. 

La creación de lugares en los que no imperen las jerarquías, 
o al menos se relajen, como en la casa del té o en el baño público 
también son consecuencia de una necesidad o forma de ser 
japonesa. En este sentido un buen ejemplo son los nomikai, las 
fiestas de beber de las empresas. Es común que el jefe salga a beber 
con sus empleados una vez a la semana o al mes, dependiendo de 
cada oficina y cada jefe. Esto es porque en el horario laboral no cabe 
demasiada relación personal, por lo que los nomikai son una excusa 
para beber con el otro, relajarse y conocerse. La conversación o 
fiesta derivada del nomikai no se comenta al día siguiente en la 
oficina, el lugar vuelve a asociarse con una conducta determinada. 

Finalmente, parece paralela la variedad de normas que visten 
los acontecimientos sociales en Japón con la variedad de elementos 
que constituyen su espacio. Probablemente la cultura japonesa es la 
que más expertamente ha diseccionado el alma humana, y así como 
el urbanismo de los placeres eróticos actual ha diseccionado todos 
los pasos y etapas de la relación afectiva para ofrecer cada una de 
ellas por separado, ha analizado  la necesidad de descanso, de culto 
religioso, de trascendencia y de relación social y ha diseñado su 
envoltura, con corazón japonés. 

 

                                                      
54 Cuaderno de apuntes de Urban Landscape, impartido por profesor Ito en el 
otoño de 2017 en  la Nagoya City University. 

8.3 Paisaje del artista 
Sesshu Toyo (1420-

1560) La pintura 
japonesa no 
disponía de 
perspectiva hasta 
que fue 
introducida por 
Occidente, por lo 
que eran las capas, 
puestas una detrás 
de otras, las que 
indicaban cercanía 
o lejanía dentro del 
dibujo. El centro 
del dibujo suele 
estar vacío, otra vez 
el Mu, y el Ma. 
 
 



63 
 

 
 
Bibliografía 

 
 
Contexto sociológico 

BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemun and the Sword: Patterns of 

Japanese Culture. 1946. Versión española: El crisantemo 

y la espada. Patrones de la cultura japonesa. Madrid: 

Alianza Editorial, 2006; 231 p. 

ESCAT, David. La Estética de las Manifestaciones Culturales Zen en 

Japón. [Trabajo fin de máster]. Director: Claramonte 

Arrufat, Jordi. Universidad nacional de educación a 

distancia. Facultad de Filosofía, 2013, 86 p. 

JUNICHIRO, Tanizaki. El elogio de la sombra. 1ª ed, 18ª reimp. 

Madrid: Madrid Siruela, 1994. 

MIRALLES, Francesc; GARCÍA, Héctor. Ikigai: The Japanese Secret 

to a Long and Happy Life. 

KAKUZO, Okakuro. The book of tea. 1906. Versión inglesa: Project 

Gutenberg, 1997. 30p. 

TADA, Michitarō. Japanese Gestures. Modern manifestations of a 

classic culture. Versión Española: Gestualidad japonesa. 

Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2010; 280 p. 

TADA, Michitarō. Karada no Nihon Bunka. Versión española: 

Karada. El cuerpo en la cultura japonesa.Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo Editora, 2010; 371 p. 

T. HALL, Edward. The hidden dimension. 1966. Versión española: La 

dimensión oculta. México: Siglo veintiuno editores, 1972. 

P 182-189. 

 
Arquitectura 

CABRERO RUIZ, Gabriel; MARTÍN BLAS, Sergio (Ed). Casas en 

Japón. Madrid: Mairea libros, 2008. 138 págs. 

GALLEGO FERNÁNDEZ, Pedro Luis; GARCÉS GARCÍA Pilar (ed). 

Arquitectura contemporánea de Japón: nuevos territorios. 

Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015. 

ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The 

contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a 

tradition. Nueva York: London Kodansha International, 

2007. 

KUMA, Kengo (Ed). Kyokai. A Japanese Technique for Articulating 

Space. Japón: Tankosha Publishing CO., Ltd, 2010. 140 p. 



64 
 

MEYSTRE, Oliver. Pictures of the Floating Microcosm. New 

Representations of Japanese Architecture. Germany: Park 

Books, 2017. 

NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: 

TOTO Shuppan, 2002. Versión española: La casa 

japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: 

Editorial Reverté, 2016. 311 p. 

NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: 

seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha 

Publishing Co. Versión inglesa: What is Japanese 

Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. 144 p. 

MARTÍN BLAS, Sergio ‘Vivienda colectiva en Japón: Una 

aproximación’. En Ruiz Cabrero, Gabriel; Martín Blas, Sergio 

(Ed). Casas en Japón. Madrid: Mairea libros, 2008. Pág 93-

106. 

TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische Haus und 

sein Leben. Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La 

casa y la vida japonesas. Barcelona Fundación Caja de 

Arquitectos, 2007. 

UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de 

Edo a Tokyo”. Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, 

pág 60-81 

 

Tesis 

MASSON, Arabella. Viajes de arquitectos occidentales a Japón. 

[Tesis doctoral]. Director: Tuñón Álvarez, Emilio. 

Universidad politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid, 2015, 296p. 

VASILEVA NICHEVA, Nadezha. Sistemas de objetos del habitar 

japonés: acciones y enseres en el espacio doméstico 

durante el periodo de la modernización. [Tesis doctorial]. 

Director: Feduchi Canosa, Pedro. Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, 2017, 434 p. 

 
El vacío, un escenario para la vida, un espacio para la 

contemplación. 
 
Libros 

NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: 

TOTO Shuppan, 2002. Versión española: La casa 

japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: 

Editorial Reverté, 2016. 311 p. 



65 
 

Bibliografía electrónica 

ISOZAKI, Arata. Ma. La definición de los espacios intermedios. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888138/arata

-isozaki-explica-ma-el-concepto-japones-que-define-

los-espacios-intermedios 

 
Cuenco y palillos: El cuerpo y el gesto, creadores de 

espacio y arquitectura. 
 
 
Libros 

TADA, Michitarō. Japanese Gestures. Modern manifestations of a 

classic culture. Versión española: Gestualidad japonesa. 

Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2010; 280 p. 

TADA, Michitarō. Karada no Nihon Bunka. Versión española: 

Karada. El cuerpo en la cultura japonesa. Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo Editora, 2010; 371 p. 

 
Tesis 

VASILEVA NICHEVA, Nadezha. Sistemas de objetos del habitar 

japonés: acciones y enseres en el espacio doméstico 

durante el periodo de la modernización. [Tesis doctorial]. 

Director: Feduchi Canosa, Pedro. Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, 2017, 434 p. 

 
Religión y romería: La arquitectura del shinto, el templo del 
sintoísmo. 
 

Bibliografía electrónica 

MANABU, Toya. Visitando un santuario japonés: la capilla o 

“haiden” - https://www.nippon.com/es/views/b05207/ 

La cultura material del baño japonés. El ofuro 
doméstico, el sento público y la reunión vecinal. 

 
Libros 

NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: 

TOTO Shuppan, 2002. Versión española: La casa 

japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: 

Editorial Reverté, 2016. 311 p. 

SERBULEA, Michela; PAYYAPPALLIMANA, Unnikrishnan. Onsen 

(hot springs) in Japan - Transforming terrain into healing 

landscapes. Health and Place, November 2012, 

Vol.18(6),pp.1366-1373 



66 
 

TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische Haus und 

sein Leben. Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La 

casa y la vida japonesas. Barcelona Fundación Caja de 

Arquitectos, 2007. 

 

Bibliografía electrónica 

Japan Monthly Web Magazine. Let’s go to “Sento”, a public bath 

house. https://japan-

magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html 

DAUB, John. Inside Tokyo's Bath Houses. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDo9IGDVgsw&t= 

 
La ritualización de los placeres eróticos 
 
Libros 

NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: 

seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha 

Publishing Co. Versión inglesa: What is Japanese 

Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. P 128-131. 

UENO, Chizuki “Urbanismo y transformación de la sexualidad: de 

Edo a Tokyo”. Fisuras (Madrid), número 6, junio 1998, 

pág 60-81 

 
Bibliografía electrónica 

RODRIGUEZ, Luis. Un paseo por la historia de las geishas. 

https://japonismo.com/blog/un-paseo-por-la-historia-

de-las-geishas 

RODRIGUEZ, Luis. La variadísima industria del sexo en Japón. 

https://japonismo.com/blog/la-variadisima-industria-

del-sexo-en-japon 

RODRIGUEZ, Luis. El Japón actual y su actitud hacia el sexo. 

https://japonismo.com/blog/japon-y-el-sexo 

RODRIGUEZ, Luis.  Love hotels, los hoteles del ‘amor’ en Japón. 

https://japonismo.com/blog/love-hotels-en-japon 

BBC. Mundo. ¿Por qué los japoneses tienen cada vez menos sexo? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37433981 

 
Documentales 

The Japanese Love Industry. 

https://video.vice.com/en_us/video/the-japanese-love-

industry/563a6b1b168d315d6407932a?popular=1 

El imperio de los sinsexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jsvq5KeHdiA 

https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html
https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html
https://japonismo.com/blog/un-paseo-por-la-historia-de-las-geishas
https://japonismo.com/blog/un-paseo-por-la-historia-de-las-geishas
https://japonismo.com/blog/la-variadisima-industria-del-sexo-en-japon
https://japonismo.com/blog/la-variadisima-industria-del-sexo-en-japon
https://japonismo.com/blog/japon-y-el-sexo
https://japonismo.com/blog/love-hotels-en-japon
https://video.vice.com/en_us/video/the-japanese-love-industry/563a6b1b168d315d6407932a?popular=1
https://video.vice.com/en_us/video/the-japanese-love-industry/563a6b1b168d315d6407932a?popular=1
https://www.youtube.com/watch?v=jsvq5KeHdiA


67 
 

La Cultura del Sexo - Tecnología y el Sexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FNiUOWCDtw 

 
Anime 

SHINICHIRŌ, Watanabe. Samurai Champloo.  
Episodio 3. Cancerberos de Alquiler (parte 1).  
Episodio 4. Cancerberos de Alquiler (parte 2) 
 
La arquitectura de la casa del té. La ritualización de la estética 
y la sobremesa. 

 
Libros 

ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. The 

contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a 

tradition. Nueva York: London Kodansha International, 

2007. 134 p. 

KAKUZO, Okakuro. The book of tea. 1906. Versión inglesa: Project 

Gutenberg, 1997. 30p. 

NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: 

seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha 

Publishing Co. Version inglesa: What is Japanese 

Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 2012. p 105-119. 

 

Tesis 

PALACIOS, María Dolores. Cuerpo, Distancias y Arquitectura. La 

percepción del espacio a través de los sentidos.[Tesis 

doctoral]. Directores: Miranda Regojo, Antonio; Maruri 

González de Mendoza, Nicolás. Universidad Politécnica 

de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, 2014, 755 p. 

VASILEVA NICHEVA, Nadezha. Sistemas de objetos del habitar 

japonés: acciones y enseres en el espacio doméstico 

durante el periodo de la modernización. [Tesis doctoral]. 

Director: Feduchi Canosa, Pedro. Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, 2017, 434 p. 

 

La vivienda japonesa y los placeres del tejido urbano 
residencial 

 
Libros 

ALMAZÁN, Jorge; TSUKAMOTO, Yoshiharu, “Micro-metabolismo 
y rascacielos”. En CABRERO RUIZ, Gabriel; MARTÍN 

https://www.youtube.com/watch?v=5FNiUOWCDtw


68 
 

BLAS, Sergio (Ed). Casas en Japón. Madrid: Mairea libros, 
2008. 

NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, kotoba. Tokio: 

TOTO Shuppan, 2002. Versión española: La casa 

japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: 

Editorial Reverté, 2016. 311 p. 

TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische Haus und 

sein Leben. Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La 

casa y la vida japonesas. Barcelona Fundación Caja de 

Arquitectos, 2007. 

 

  



69 
 

 
 
Procedencia de imágenes 
 
 
Ilustraciones por orden de aparición 
 
Portada 

YAMAZAKI, Mari, Thermae Romae. Norma Editorial. 176 p. 
 
El vacío: un escenario para la vida, un espacio para la contemplación 

1.1 Dibujo de elaboración propia a partir de imagen en NISHI, 
Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to 
kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha Publishing Co. Versión 
inglesa: What is Japanese Architecture? China: Kodansha USA, Inc, 
2012. p 13. 

1.2 https://2.bp.blogspot.com/-
pbZUC4CmQoA/VV7uR43EsII/AAAAAAAAFm4/r7LOHJxggcQ/s1
600/Planta-Katsura-1.jpg 
 
Cuenco y palillos: El cuerpo y el gesto, creadores de espacio y 
arquitectura 

2.1. Dibujo de elaboración propia 
 
Religión y romería: La arquitectura del shinto, el templo del 
sintoísmo 

3.1 KUMA, Kengo (Ed). Kyokai. A Japanese Technique for 
Articulating Space. Japón: Tankosha Publishing CO., Ltd, 2010. P 96. 

3.2 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shimenawa#/media/File:Yuki_Shrin
e_-_giant_Sugi.jpg 

3.3. Fotografía de elaboración propia 
3.4 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiden_of_Ise-
oomikami_shrine_Shimonomiya.JPG 

3.5 https://www.nippon.com/es/views/b05201/ 
3.6 https://www.johnnytimes.com/wp-

content/uploads/2016/11/Ise-Jingu-Torii-gate-in-Naiku.jpg 
3.7 https://www.flickr.com/photos/jpellgen/6953599406 
3.8 Fotografía de elaboración propia 
3.9 Fotografía de elaboración propia 

 
Reunión de vecinos desnudos. La cultura material del baño japonés 

4.1 Elaboración propia a partir de bloque de AutoCAD 
japonés. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiden_of_Ise-oomikami_shrine_Shimonomiya.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiden_of_Ise-oomikami_shrine_Shimonomiya.JPG
https://www.nippon.com/es/views/b05201/
https://www.johnnytimes.com/wp-content/uploads/2016/11/Ise-Jingu-Torii-gate-in-Naiku.jpg
https://www.johnnytimes.com/wp-content/uploads/2016/11/Ise-Jingu-Torii-gate-in-Naiku.jpg
https://www.flickr.com/photos/jpellgen/6953599406
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Chozuya_at_Meiji-jingu.jpg


70 
 

4.2 NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kūkan, kioku, 
kotoba. Tokio: TOTO Shuppan, 2002. Versión española: La casa 
japonesa: Espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: Editorial Reverté, 
2016. P 135. Figura 11.2. 

4.3 Procedencia de imagen: TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, 
Manuel. Das japanische Haus und sein Leben. Berlín: Gebr. Mann. 
Versión española: La casa y la vida japonesas. Barcelona Fundación 
Caja de Arquitectos, 2007. P 66 

4.4 https://japanesegallery.com/product/kunichika-
toyohara-bath-house-sento-ladies-bathing/ 

4.5 http://nipponcraft.blogspot.com/2012/08/why-
customized-noren-curtains-are.html 

4.6 http://re-discoveryjapan.net/todays-japanese-word-
noren/ 

4.7 https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html 
4.8 http://adachikanko.net/en/pick-up/archives/8940 
4.9 https://www.1010.or.jp/mag-tokyosento-takarayu/ 
4.10 https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html 

 
La ritualización de los placeres eróticos 

5.1 
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collec
tion_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=5212360
01&objectId=786723&partId=1 

5.2 
https://i.pinimg.com/originals/e9/f0/76/e9f076990df5c40f658db7
56aafeac3b.jpg 

5.3 
https://www.reddit.com/r/ekphrasis/comments/5fy3nd/the_yoshi
wara_sparrows_temporary_nest_utagawa/ 

5.4 https://www.adachi-hanga.com/ukiyo-e-
en/items/eishi003/ 

5.5 https://thetokyofiles.com/2016/02/23/travel-sites-love-
hotels-japan/shibuya-love-hotel-hill/ y 
https://en.japantravel.com/tokyo/love-hotel-hill-tokyo/6794 

5.6 https://thetokyofiles.com/2016/02/23/travel-sites-love-
hotels-japan/shibuya-love-hotel-hill/ y 
https://en.japantravel.com/tokyo/love-hotel-hill-tokyo/6794 

5.7 https://thetokyofiles.com/2016/02/23/travel-sites-love-
hotels-japan/shibuya-love-hotel-hill/ y 
https://en.japantravel.com/tokyo/love-hotel-hill-tokyo/6794 

5.8 
https://www.google.com/search?q=Kabukicho+adult&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyyIevxs_iAhWaBGMBHbByAfo
Q_AUIECgB&biw=1536&bih=722#imgrc=UBjwpKZkMT025M: 
 
La ritualización de la sobremesa. La arquitectura de la casa del té 

https://japanesegallery.com/product/kunichika-toyohara-bath-house-sento-ladies-bathing/
https://japanesegallery.com/product/kunichika-toyohara-bath-house-sento-ladies-bathing/
http://nipponcraft.blogspot.com/2012/08/why-customized-noren-curtains-are.html
http://nipponcraft.blogspot.com/2012/08/why-customized-noren-curtains-are.html
http://re-discoveryjapan.net/todays-japanese-word-noren/
http://re-discoveryjapan.net/todays-japanese-word-noren/
https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html
http://adachikanko.net/en/pick-up/archives/8940
https://www.1010.or.jp/mag-tokyosento-takarayu/
https://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_sento.html
https://i.pinimg.com/originals/e9/f0/76/e9f076990df5c40f658db756aafeac3b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e9/f0/76/e9f076990df5c40f658db756aafeac3b.jpg
https://www.reddit.com/r/ekphrasis/comments/5fy3nd/the_yoshiwara_sparrows_temporary_nest_utagawa/
https://www.reddit.com/r/ekphrasis/comments/5fy3nd/the_yoshiwara_sparrows_temporary_nest_utagawa/
https://en.japantravel.com/tokyo/love-hotel-hill-tokyo/6794


71 
 

6.1. ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. 
The contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a 
tradition. Nueva York: London Kodansha International, 2007. P 13 

6.2. ISOZAKI, Arata. ANDO, Tadao. FUJIMORI, Terunobu. 
The contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a 
tradition. Nueva York: London Kodansha International, 2007. P 13 

6.3 TAUT, Bruno. GARCÍA ROIG, Manuel. Das japanische 
Haus und sein Leben. Berlín: Gebr. Mann. Versión española: La casa 
y la vida japonesas. Barcelona Fundación Caja de Arquitectos, 2007. 
P 173 

6.4 NISHI, Kazuo. HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no 
katachi: seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Shōkokusha 
Publishing Co. Versión inglesa: What is Japanese Architecture? 
China: Kodansha USA, Inc, 2012. P 118 

6.5 Fotografía de elaboración propia 
6.6 Fotografía de elaboración propia 
6.7 Fotografía de elaboración propia 
6.8 Fotografía de elaboración propia 
6.9 Fotografía de elaboración propia 
6.10 Fotografía de elaboración propia 
6.11 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Green_Matcha.jpg 
 
La vivienda japonesa y los placeres del tejido urbano residencial 

7.1 Fotografía de elaboración propia 
7.2 Google maps - 

https://www.google.com/maps/@35.4272518,139.5892214,183a,35y,2
70h/data=!3m1!1e3 

7.3 https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_253/ 
7.4 KUMA, Kengo (Ed). Kyokai. A Japanese Technique for 

Articulating Space. Japón: Tankosha Publishing CO., Ltd, 2010. P 79. 
 

Conclusiones 
8.1 https://dejikaji.exblog.jp/22188216/ 
8.2 https://www.synapse-

j.co.jp/news_p/date/2014/11/page/9/ 
8.3 http://theaffluencenetworkbonus.club/winter-landscape-

sesshu-toyo/winter-landscape-sesshu-toyo-he-is-traditionally-credited-
as-the-transmitter-of-gardens-by-the-bay-map/ 

 

https://www.google.com/maps/@35.4272518,139.5892214,183a,35y,270h/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@35.4272518,139.5892214,183a,35y,270h/data=!3m1!1e3
https://www.synapse-j.co.jp/news_p/date/2014/11/page/9/
https://www.synapse-j.co.jp/news_p/date/2014/11/page/9/
http://theaffluencenetworkbonus.club/winter-landscape-sesshu-toyo/winter-landscape-sesshu-toyo-he-is-traditionally-credited-as-the-transmitter-of-gardens-by-the-bay-map/
http://theaffluencenetworkbonus.club/winter-landscape-sesshu-toyo/winter-landscape-sesshu-toyo-he-is-traditionally-credited-as-the-transmitter-of-gardens-by-the-bay-map/
http://theaffluencenetworkbonus.club/winter-landscape-sesshu-toyo/winter-landscape-sesshu-toyo-he-is-traditionally-credited-as-the-transmitter-of-gardens-by-the-bay-map/


 

  



 


	058f2880eaa797feffad0840a5c81002135ef785ef3637218a62ad086116d23b.pdf

