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Resumen

La casa tradicional japonesa refleja una manera de habitar aferrada a su 
propia cultura, pero también muy avanzada para su tiempo. Los concep-
tos que se manejan en ella son modernos y contemporáneos. Conceptos 
como continuidad, flexibilidad, variedad, equilibrio y estandarización 
generan la configuración de la casa, aportando una infinitud de posibili-
dades para imaginar espacios y habitarlos.

Este trabajo analiza la casa tradicional japonesa, determinando qué 
parámetros la originan y qué conceptos se generan de ella. A través de los 
recorridos en el interior y exterior de la casa, analizaremos   las escenas 
que se generan, la organización de los espacios y sus relaciones. Cómo 
el vacío y la sombra adquieren protagonismo, y cómo se componen los 
espacios mediante elementos opuestos. 

La estrecha relación de la casa con su jardín nos ayudará a entender 
que elementos lo configuran y como se ordenan. Formando un único 
conjunto, casa y jardín se protegen y forman su propio mundo. Y, por 
último, basándonos en el cambio de estación, en la gama de colores, y en 
la variación de la luz, veremos como la casa y el jardín se transforman. Se 
adaptan al clima, gracias a su envolvente y a los elementos que lo compo-
nen, generando una caracterización de espacios. 

Palabras clave

casa japonesa, habitar, jardín, estación, naturaleza, intermedio
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Introducción

¿Sabemos realmente lo que significa habitar? 

Habitar proviene del latín habitare, frecuentativo de habere que sig-
nifica ‘haber’ y ‘tener’. Por lo que habitar es ocupar un lugar, vivir en él y 
tenerlo. 

La reflexión sobre el habitar ha sido constante en arquitectura. Por lo 
que muchos autores críticos han comentado que su significado y su rela-
ción con la arquitectura.

Le Corbusier entendió la nueva casa moderna como una máquina de 
habitar. La casa, como una máquina, sería un objeto útil, fabricado me-
diante el ensamblaje de piezas industrializadas al igual que un coche.  

El filósofo alemán Martin Heidegger sostiene que construir es propia-
mente habitar y afirma que solo si somos capaces de habitar, podemos 
construir. A través de la palabra alemana bauen (construir) relaciona los 
dos conceptos, habitar y pensar.

El arquitecto noruego Norberg- Schulz considera que “habitar” deriva 
del nórdico antiguo dvelja, que significa persistir o permanecer. Por lo 
que habitar significa pertenecer a un lugar en concreto, estar en paz en 
un lugar protegido. El propósito de la arquitectura es ser un servicio al 
hombre para habitar, que incluya la identidad de sus habitantes de sus 
tradiciones y de su cultura. 

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa reflexiona en torno a la idea 
de habitar desde un punto de vista formal y material, a una mirada poéti-
ca o trascendental. Es fundamental comprender la doble dimensión a la 
que se refiere con este acto: por una parte, pone en relación al habitante 
con las cualidades físicas del entorno que le rodea; por otra, la que se re-
fiere al carácter simbólico o mental de la experiencia. 

Afirma que la casa, a partir de su materialidad, se transforma en un 
lugar y en un ser y estar en el mundo, y se hace así una extensión de la 
necesidad del hábito.  Pero alerta del riesgo contemporáneo que supone 
el monopolio de la visión materialista. Este peligro, junto con la estetiza-
ción del espacio, son para Pallasmaa las amenazas fundamentales de la 
arquitectura actual.

En relación al concepto de fenomenología del espacio, probablemente 
nadie como Pallasmaa es capaz de expresar de una manera más clara su 
implicación en la percepción de la arquitectura en todos los sentidos:

Nota: Libro Inside the 
Machine of Living, Le 

Corbusier

Nota: libro Construir, habitar, 
pensar de 1960, Martin 

Heidegger

Nota: libro Nuevos caminos de 
la arquitectura: existencia, es-
pacio y arquitectura Norberg

Nota: libro Habitar, Juhani 
Pallasmaa
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La fenomenología de la arquitectura se basa en verbos más que en sus-
tantivos -el acto de acercarse a casa, no la fachada; el acto de entrar, no 
la puerta; el acto de mirar por la ventana, no la propia ventana; el acto de 
reunirse a la mesa o junto a la chimenea, más que esos mismos objetos-, 
todas estas expresiones verbales parecen disparar nuestras emociones. 

Los tres autores expresan sus ideas mediante elementos, recorridos, 
tiempo, y maneras de estar en los espacios.

El concepto de habitar en una casa tradicional japonesa incluye mu-
chos de estos conceptos. Por ello se propone un viaje que nos permita 
conocer la casa desde diferentes perspectivas y profundizar en sus con-
ceptos y en las ideas que han determinado su configuración. Esta confi-
guración tiene que ver con los recorridos dentro y fuera de la casa   que 
determinan sus espacios, el interior y exterior de la casa, cómo se habita 
en ella. 

El habitar se analiza desde la puerta de entrada a la casa desde la calle 
hasta la casa, en el recorrido del jardín y de la casa. Se presenta como un 
viaje a través del camino siempre ondulado que utiliza el escorzo para 
controlar los objetos y las formas que aparecen en él. Te detienes, con-
templas, sigues el camino, subes o bajas. La casa se asemeja a un pequeño 
universo que te envuelve con todos sus elementos. El recorrido tiene una 
relación flotante con la topografía del suelo natural, está materializado 
por los tipos de suelos y pavimentos que se independizan del terreno.

El habitar se compone por una serie de escenas generadas por el re-
corrido. Escenas donde aparecen los espacios de la casa y la manera de 
estar y de vivir en ella. Se analiza el mobiliario y el sentarse en el tata-
mi. En cómo se contempla el interior y el exterior a través de la línea del 
horizonte.

Los espacios que se generan, su continuidad, la variedad de uso. La 
posibilidad de crear un nuevo espacio, ampliándolo, con el simple acto 
de deslizar los paramentos móviles. La importancia de las proporciones, 
a través del tatami, en planta y en altura, una medida estándar frente a lo 
personalizado. Lo flexible frente a lo rígido, Lo efímero frente a lo dura-
dero, lo vacío frente a lo lleno, lo oculto frente a lo visible. 

El habitar se entiende en su relación con el entorno, con su jardín. 
En sus diferentes técnicas para su ordenación. Enseñar frente a ocultar. 
Lleno frente al vacío. Equilibrio entre opuestos y balance frente simetría.
El arraigo de la casa al lugar incluye el clima, la geografía, la vegetación 
y la topografía. Esto significa que la manera de relacionarse es cambian-
te como el horario solar y el clima. La diversidad de envolventes que se 
abren y cierra, con el transcurso de las estaciones. Como varía el color, la 
luz y la sombra.

Cita: libro Habitar, Juhani 
Pallasmaa
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Intención

Durante la carrera, a la hora de inspirarme para desarrollar un pro-
yecto, tomaba como referencia alguno de los conceptos que maneja la 
casa tradicional japonesa. Conceptos como la continuidad y flexibilidad 
del espacio me han motivado para conocer aún más la casa japonesa. El 
hecho de querer aprender más en profundidad sobre este tema es lo que 
me ha llevado a realizar este estudio.

A través de libros sobre la casa tradicional japonesa, he reflexionado 
y estudiado que parámetros podrían ser interesantes para desarrollar el 
trabajo. 

El tema principal será el habitar, y se consideran también los pará-
metros de entorno y de estación. Para cada uno de ellos, se analizan los 
factores que intervienen a través de un único caso de estudio.

Uno de los objetivos es descubrir y analizar este tipo de arquitectura 
residencial, sobre su cultura y en definitiva su manera de habitar el espa-
cio. Reflexionar sobre los conceptos que manejan, incluso presentes a la 
hora del proyectar, en la arquitectura moderna.

“El antiguo filósofo taoísta Lao Tse sostiene que la verdadera belleza 
de una habitación reside en el espacio vacío […], aspiraba a un ideal esté-
tico dependiente del vacío: mantenía que la verdadera belleza no podía 
aparecer en el mundo material más que cuando este se despojaba de casi 
todo, cuando tan solo existía la más leve sugerencia de color, diseño o 
textura. Debería permitirse a la mente, la imaginación de quien mira, 
completar el cuadro según el humor del momento. “

cita extraída del libro 
“Japanese House and Garden” 

las páginas 86,87,88
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Caso de Estudio

Para hacer el análisis sobre los tres conceptos mencionados anterior-
mente en la introducción, se escoge un único caso de estudio. 

Este caso va a ser seleccionado por una serie de parámetros: sus di-
mensiones, su situación geográfica y su entorno, que lo convierten en un 
perfecto caso de estudio.

El libro de “The Japanese House and Garden” de Tetsuro Yoshida, con-
tiene los planos básicos de este caso de estudio.

Casa de campo en Atami  

Se trata de una casa de campo ubicada en Atami, una ciudad situada 
en la costa este de Japón, al sur de la ciudad de Tokio.

Esta casa junto a su jardín fue construida como villa privada en 1919. 

Fig. 01. Mapa Japón

Fig. 02. Mapa situación de la 
ciudad de Atami

Ambas elaboración propia
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Después de La Segunda Guerra Mundial, fue ampliada y modificada, 
convirtiéndose en un ryokan (alojamiento tradicional japonés) alojando 
huéspedes a corto plazo. Fue un ryokan hasta 1999. 

Hoy en día es una propiedad cultural llamada Kiunkaku, muy diferen-
te a la villa original.

Pero el caso de estudio se va a centrar en lo que fue la villa original, 
como casa tradicional japonesa.

La casa se encuentra dentro en una parcela irregular de 918 m², vallada 
perimetralmente. Se accede por la zona oeste de la parcela, con dos en-
tradas y dos caminos. La casa se encuentra rodeada por cuatro jardines: 
el jardín de entrada, el jardín principal, el jardín del té y el jardín vegetal 
(huerto). Este último se encuentra en la zona norte de la parcela. En total 
hay 827 m² de jardín. 

Una casa de campo es normalmente más grande que una casa de ciu-
dad, y existen casas de campo tanto para clase baja como alta, variando 
su tamaño. En este caso, es una casa amplia y espaciosa, con unas dimen-
siones de 55 tatamis, equivalentes a 91,08 m², incluyendo porches. Por lo 
que podría ser perfectamente una casa para un samurái o un granjero de 
clase alta. No es una vivienda mínima pero tampoco es un palacio.

A pesar de ser una casa de campo, la casa tiene jardín y huerto diferen-
ciados, ya que ambos tienen funciones diferentes.

Para los japoneses, un cultivo debe ser trabajado de manera manual e 
individual. Una labor implica arar, regar, sembrar, escardar, etc. Todo rea-
lizado cuidadosamente. De esta manera, descartando el trabajo colectivo 
e impidiendo la utilización de máquinas, un huerto debe tener una su-
perficie pequeña y controlada. Uno de los cultivos principales es el arroz, 
el cual llevo a la parcelación del campo. 

 A diferencia de los europeos, que una casa campo o granja, la entende-
mos como manera de producción, con grandes tierras para cultivar.

En los planos incluidos en este trabajo, se establece una diferencia en-
tre plano de invierno y de verano. Debido al cambio en la vegetación del 
jardín y en cerramiento de la casa.

Fig. 03. Casa en Atami 
original

Fig. 04. Casa en Atami a día 
de hoy

Los siguientes planos corres-
ponden a:

Fig. 05. Plantas de la casa en 
Atami 

Fig. 06. Planta general de la 
casa de Atami y su jardín

Fig. 07. Alzado Oeste

Fig. 08. Alzado Sur

Elaboración Propia
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Recorridos y escenas

Se van a analizar y estudiar cada espacio a modo de escenas de la vida 
cotidiana, como se habita en cada estancia, para que sirven y para que no 
sirven. Entender el espacio como individual y como conjunto. Como se en-
trelazan los espacios. El todo frente a la parte y la parte frente al todo.

Antes de detenernos en cada escena, es decir, en la propia estancia, hay 
que comprender el recorrido para llegar a ella. 

Se establecen 5 recorridos.

El primero es el recorrido desde la calle al umbral; seguido del recorrido 
desde el umbral a la sala de estar. 

Un tercer posible recorrido desde el jardín a las salas comunes. 

Un cuarto recorrido para la ceremonia del té. Desde la calle, a través de 
los diferentes senderos del jardín, para llegar a la sala del té.

Y un quinto recorrido para el servicio; desde la calle hasta las estancias 
de servicio o más privadas como el baño.

Fig. 09. Sendero de un jardín 
japonés

Fig. 10. Entrada desde el jardín 
a una casa japonesa

Los siguientes planos corres-
ponden a:

Fig. 11. Recorrido 1 y 2

Fig. 12. Recorrido 3

Ambos Elaboración Propia
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Recorrido 1

Desde la calle, nos encontramos ante una valla de bambú, continua, 
perimetral. Envuelve todo un espacio. Mientras, podemos observar las 
copas de los árboles más altos, junto con algún indicio de una cubierta 
de tejas.

Una vez cruzada la valla de entrada, un sendero de piedras nos condu-
cirá hacia el interior. Este sendero crea un recorrido curvo, sinuoso, algo 
orgánico, delimitado por vegetación que cubre la visión completa de la 
casa; no te permite ver más allá. Justo enfrente de la puerta de entrada un 
árbol te anuncia que hay que girar. 

Fig. 14. Escena 2

Elaboración Propia

Fig. 13. Escena 1

Elaboración Propia
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La vista oblicua frente a la vista frontal. Te incita a ir descubriendo y a 
adentrarte hacia el interior. Manifestando una de las técnicas japonesas 
para crear escenas: ocultar e insinuar.

Cruzando todo este camino de pequeñas piedras, que conforman un 
sendero, llegaremos a la entrada principal de la casa. Antes de llegar al 
umbral, el camino se bifurca. Un grupo de piedras en zigzag, colocadas 
directamente sobre el suelo, forman un nuevo camino. Estas, atraviesan 
una valla de bambú, guiándote hacia el jardín principal.

El primer camino de piedras nos conduce hasta el umbral, atravesamos 
una puerta corredera, el camino termina, y dentro el suelo está cubierto 
de chinas. La entrada ocupa un espacio cubierto, donde una roca de ma-
yor tamaño en forma de escalón, que no solo señala la entrada al interior 
de la casa, si no que indica que es el momento de quitarse los zapatos. A 
la izquierda un pequeño banco de madera, a la derecha una entrada de 
luz a través de una ventana circular. 

En la casa se entra descalzo, sentir la textura del tatami, se relaciona 
con sentir la tierra, el contacto con la naturaleza. El tatami es suave y 
agradable al tacto, compuesto por paja de arroz, tela y esteras de bambú. 
Se alza 5 cm sobre el pavimento de madera, y sus dimensiones son de 1,0 
x 0,5 ken, equivalentes a 1,82 x 0,91 m2.

Cruzando el umbral de entrada, descalzos, pisando el suelo cubierto 
de tatami. nos encontramos ante la sala de recibir o de invitados. 

Fig. 15. Escena 3

Elaboración Propia
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Recorrido 2

Ante sala

2,5 tatamis

En este espacio permanecemos unos segundos; nos reciben, lo con-
templamos, nos invitan a entrar hacia el interior. Sobre nosotros el techo 
formado por tablas y listones de madera no oprime el espacio, lo remata. 
Para los japoneses, el techo no está ni alto ni bajo, ya que la altura está 
dimensionada mediante el tatami y el cuerpo humano de un japonés. 
Todo el espacio está relacionado con la misma proporción, una medida 
estándar.

Al contemplar el espacio, descubrimos que está estancia no es tan ce-
rrada, a la derecha una ventana corredera, da al jardín principal, sin em-
bargo, la celosía exterior no te permite ver mucho más allá; pero entra 
la luz, la cual se vuelve difusa, traspasando el papel de esas ventanas co-
rrederas. De frente, dentro de un nicho, un pequeño armario de pared y 
dos estanterías a diferentes alturas unidas por un único apoyo, componen 
el llamado Tana. Una composición visualmente equilibrada. inmediata-
mente a la izquierda, una puerta corredera se entreabre para dar paso al 
corredor.

Fig. 16. Escena 4

Elaboración Propia
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El corredor

4 tatamis 

Detrás del espacio recibidor y justo a continuación, se encuentra un 
largo corredor, un espacio conector, divisor, un espacio que nos permite 
acceder a las diferentes estancias.

Adentrándonos por ese pasillo, correderas a derechas e izquierdas nos 
invitan a entrar en diferentes estancias. De hecho, los japoneses medían 
la privacidad por el número de correderas que tenían que atravesar hasta 
llegar a la sala.

La primera a la derecha se encuentra el Chanoma.

Fig. 17. Escena 5

Elaboración Propia
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El comedor

4,5 tatamis 

Chanoma significa literalmente habitación del té, pero no hay que 
confundirlo con la habitación utilizada para la ceremonia del té. Un es-
pacio amplio, acogedor.

Sin embargo, una mesa que casi roza el suelo de tatami se dispone en 
la parte central. Cuatro cojines que la rodean nos dan la pista para saber 
que estamos ante una habitación familiar, ante un espacio común, de re-
unión. Realmente si no fuese por este detalle, por este pequeño mobi-
liario de baja altura, esta habitación podría servir para cualquier uso. En 
este momento, y solo en este, sirve como comedor. Porque instantes des-
pués, la mesa y cojines se retiran y guardan, y tiene la posibilidad de tener 
multitud de funciones. Incluso funciones difíciles de traducir a términos 
europeos. Sin embargo, el Chanoma nunca es utilizado como dormitorio, 
como estancia para dormir, solo si la familia es numerosa, se podría usar 
hoy en día.

Descubres que el fondo de la habitación es el jardín, el límite está en 
lo que tus ojos alcancen a ver. La habitación esta se prolonga, se extiende 
hacia fuera. Una relación de la casa con el jardín, directa con la natura-
leza, te une a ella. Aparece un elemento intermedio entre el interior y el 
exterior. Un espacio perfecto en el que contemplar, reflexionar, habitar. 
Se trata del famoso engawa.

Fig. 18. Escena 6

Elaboración Propia
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Porche  

1,5 tatamis 

Una palabra para denominar el porche, pero engawa es un concepto 
mucho más profundo. Y es que, como hemos mencionado es un elemen-
to intermedio, una extensión, una relación, una conexión.

Pero el Chanoma, no solo tiene el espacio añadido del engawa. La casa 
japonesa se forma con el concepto del más. 

El espacio de la casa es la unión estancias, se añaden, se completan, 
en torno a las orientaciones. Unas puertas correderas opacas se conectan 
con el siguiente espacio. El espacio del estar.   

Fig. 19. Escena 7

Elaboración Propia
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El estar

8 tatamis

Al abrir estás correderas, nos encontramos ante un espacio mucho más 
amplio, casi el doble que lo anterior.

Estas puertas correderas no solo se abren y se cierran, permitiendo pasar 
de una estancia a otra directamente, sino que a veces, se retiran para impor-
tantes reuniones o celebraciones familiares. Dos habitaciones se convierten 
en una sola con un tamaño considerable. Existe la flexibilidad del espacio. Y 
si en una sola habitación te podías imaginar multitud de funciones, ahora 
imagina la creación de un nuevo espacio y todas sus posibilidades.

Fig. 21. escena 9

Elaboración Propia

Fig. 20. Escena 8

Elaboración Propia
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Está sala, a diferencia del Chanoma, sirve también como dormitorio, 
como espacio para dormir y descansar. En casas más grandes hay muchos 
espacios de este tipo con o sin antesala; dependiendo si la familia es nu-
merosa, y de esta manera tener habitaciones suficientes. Pero los japoneses 
anteponen lo común frente a lo individual en el espacio de la casa. Ellos 
comparten el espacio, y prácticamente la casa japonesa se compone de espa-
cios comunes. Lo verdaderamente interesante es que no hay división entre 
dormitorio y salón, se utiliza el mismo espacio para ambos usos. No existen 
unos usos determinados para determinadas estancias, todo fluye en la casa. 

Fig. 23. Tokonoma de la casa 
en Atami

Fig. 24. Interior de una sala del 
estar japonesa

Esta estancia acoge un nuevo nicho, un Tokonoma. No es un espacio 
habitado, tampoco es un mueble como tal, pero si es la característica cen-
tral de la habitación, es un lugar de honor para honrar a los invitados. Es 
un espacio vacío, adornado únicamente con un rollo de pergamino y un 
adorno floral, dotando de un carácter distintivo a la habitación. 

Fig. 22. Escena 10

Elaboración Propia
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¿Y qué es lo que llena al espacio? La ausencia de mobiliario, el minimalis-
mo, la claridad, la sencillez, y sobre todo el vacío. El vacío remplaza todo lo 
material, el vacío te permite crear, imaginar, habitar. El vacío fascina a Bruno 
Taut, a Le Corbusier, a Gropius, a Tanizaki, y a todo aquel que se detenga 
en una habitación japonesa.  El vacío junto con el hombre japonés crea una 
perfecta armonía en el espacio que habita. 

Lao Tse: “no más., en el vacío reside lo verdaderamente esencial, hallareis, 
por ejemplo, la realidad de una habitación, no en el techo y en las paredes, 
sino en el espacio que esas entidades limitan. El vacío todo lo contiene, solo 
el vacío hace posible el movimiento. “

A través de la apertura de las puertas correderas, la habitación sigue en 
contacto con el jardín, sigue en sintonía con la naturaleza. El espacio del es-
tar se proyecta al jardín principal sur, dando un retiro y una atmosfera de paz.

Cita extraida de “el libro del 
té” de Okakura, página 53

Fig. 25. Escena 11

Elaboración Propia

Nos detenemos, nos sentamos en ese tatami, y vemos el horizonte del 
jardín sur, la continuidad de la habitación. Incluso con las puertas corre-
deras cerradas, una parte inferior de cristal permite contemplar desde el 
interior la nieve caer en invierno, y los árboles florecer en primavera. 

Todo está en sintonía, el tono claro del papel en las correderas conti-
núa envolviendo todo el espacio en los paramentos interiores.

El espacio del estar es la estancia que más se relaciona con el resto de 
la casa. Está conectado no con una, sino con cuatro estancias diferentes: 
con el comedor o Chanoma, con el corredor, con el espacio del vestir, y 
con el espacio del té.  Se conectan a través de correderas, las cuales con-
trolan la luz del espacio, se crea una transición entre espacios.
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En definitiva, se trata de continuidad, conectando estancias mediante ele-
mentos deslizantes, y a través de la ampliación del espacio. Esta continuidad 
sigue unas reglas de medida estandarizadas del tatami y la naturaleza circun-
dante. Este término define la organización general de la casa. Continuidad 
con el jardín, continuidad entre espacios interiores, conectando estancias 
unas con otras. 

Recorrido 3

Un tercer recorrido, donde se accede a las estancias colectivas directa-
mente desde el jardín, a través de una roca que funciona como escalón.

Los espacios interiores están interrelacionados, interconectados, hay 
una concatenación de espacios interiores con los exteriores mediante 
paneles móviles y zonas intermedias. No se trata de espacios cerrados y 
aislados, sino que se disuelven los límites. La edificación y el jardín for-
man un conjunto. hay una flexibilidad, una yuxtaposición. Un Universo 
encerrado en un límite de bambú.

Fig. 26. Escena 12

Elaboración Propia

El siguiente plano 
corresponde a:

Fig. 29. Recorrido 4

Elaboración Propia

Fig. 27. Cama japonesa

Fig. 28. Tocador en la sala de 
vestir en la casa de Atami
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Recorrido 4

Espacio del té

4,5 tatamis

El espacio del té es un espacio de la casa reservado especialmente para 
una única función, la ceremonia del té. 

Esta ceremonia es una evolución del ritual zen proveniente del zennis-
mo y el taoísmo. Zen es una palabra derivada de meditación. Por lo que 
la ceremonia del té consiste no solo en ofrecer té a los invitados, si no en 
crear un espacio de paz y armonía. Está basado en una serie de reglas que 
lo rigen y una serie de etapas que lo conduce. Cada etapa es una transi-
ción entre espacios.

Normalmente se sitúa en un edificio independiente en el jardín. Sin 
embargo, en este caso, es parte integrada de la casa. A pesar de poder 
acceder desde espacio de estar al espacio del té, es importante hacer un 
recorrido especial a través del sendero en el jardín. 

Cruzamos el sendero del jardín, una primera etapa de meditación.  
Rodeados por arboles de hoja perenne y caduca, caminamos sobre los 
irregulares escalones de piedra. Entramos en contacto con la naturaleza, 
rompemos la conexión con el mundo exterior. Nos elevándonos por en-
cima de los pensamientos ordinarios. Produciendo efectos de serenidad 
y de pureza.  La etapa del sendero capta la luz, las sombras, los reflejos y 
los colores. 

El jardín te ofrece varios recorridos. Un camino muy largo comenzan-
do desde el camino de entrada y cruzando por el puente y bordeando el 
lago. Un camino intermedio, cogiendo el mismo camino de entrada al 
jardín, pero seguimos el camino paralelo a la casa y rodeamos el espacio 
del té. Y un camino corto pegado a la fachada de la casa para entrar direc-
tamente al pabellón del té.

En silencio, nos acercamos al santuario, a la casa de la paz. Nos aga-
chamos y entramos sigilosamente a la antesala a través de una pequeña 

Fig. 30. y Fig. 31. Senderos de 
la ceremonia del té
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puerta, símbolo de humildad. Está antesala es parte de la cocina del té, 
contiene los utensilios del té. 

Una vez invitados, se entra de uno en uno, se hace la reverencia al 
cuadro o arreglo floral del Tokonoma y tomamos asiento. Mientras que 
el único sonido que apreciamos es la tetera en la chimenea situada en el 
suelo, nos detenemos a observar la habitación. 

El salón del té es una habitación pequeña y se encuentra absolutamen-
te vacío. Los ideales del teísmo han influenciado los interiores japoneses, 
derivándolos a una extrema sencillez, dejándolo intencionadamente sin 
terminar, para que el juego de la imaginación lo complete.

Es importante centrarnos en un único motivo central. Por esa razón, 
no podemos escuchar diferentes piezas musicales al mismo tiempo. La 
simplicidad de la ornamentación, la ausencia de simetría, el miedo a la 
uniformidad y a la repetición del diseño, son ideales de teoismo y el zen-
nismo, creando una atmosfera de paz que conducen a la imaginación. 

Incluso de día, la luz es tenue, tonos sobrios, colores discretos. 

Se aprecia que el salón de té es más costoso, selección de materiales, 
calidad, cuidado y precisión. Es diferente. Tanta la sala como la ceremo-
nia en sí reflejan la doctrina zen.

“El salón del té está hecho para el maestro del té, no el maestro del té 
para el salón. No está destinado a la posteridad y, por tanto, es efímero.”  
afirma Okakura en el libro del té.

Fig. 32. y Fig. 33. Entrada a 
la sala del té. Visto desde el 
exterior y desde el interior

El siguiente plano 
corresponde a :

Fig. 36. Recorrido 5 

Elaboración Propia

Fig. 34. y Fig. 35. Interiores de 
una sala del té
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Recorrido 5

La Cocina

3,5 tatamis

De vuelta al corredor, y desplazando una nueva corredera, accedemos 
a la cocina. Al entrar, vemos un espacio profundo, dividido en dos partes. 
La primera compuesta por un suelo de tablones de madera, elevado como 
el resto de la casa. Estos tablones son especiales, pues tienen muecas 
para poder levantarlas y tener un espacio de almacenaje debajo. Pero al 
fondo, la parte restante está a nivel del terreno, creando una diferencia 
de altura en el espacio de la cocina. En esta zona cubierta de hormigón, 
se encuentra el hogar.  

El corredor no es el único acceso a la cocina, sino que esta cuenta con 
una entrada trasera de la casa. De hecho, es habitual en Japón, que los 
comerciantes accedan directamente a la entrada de la cocina para hacer 
entrega de los bienes a sus clientes, sin necesidad de entrar a otra parte 
de la casa. 

Por primera vez en el interior de la casa, nos encontramos ante un 
espacio destinado a una única función, la de la cocina. Aunque hay otro 
espacio que también tiene su función. Y es el baño.

Fig. 38. dellate de la diferencia 
de altura en la cocina

Fig. 39.  Espacio de almace-
naje debajo del tablero de 

madera

Fig. 40. Hogar o chimenea

Fig. 37. Escena 13 

Elaboración Propia
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El baño

2 tatamis 

El baño es un espacio más importante en la cultura de los japones que 
en la europea. El clima de verano hace esencial que los japoneses tomen 
un baño caliente al final del día. Además, para ellos darse un baño, es 
similar a un ritual, un tiempo de recuperación. Es acto familiar, colectivo.

Para acceder al baño, es necesario cruzar de nuevo el pasillo, y atrave-
sar una nueva puerta corredera, la contigua a la de la cocina. Una vez en-
tras, te encuentras ante una primera estancia para desnudarse o vestirse, 
donde te preparas para lo que será el momento del baño. 

Una vez desvestido, entras directamente al espacio del baño. Para te-
ner un tamaño de 2 tatamis, es un espacio amplio. Su diseño no solo es 
higiénico, sino que también es artístico. Un suelo recubierto de cemento, 
cubierto por azulejos y por una rejilla. En la parte superior de la pared 
una abertura para dejar pasar el vapor y dejar entrar la luz. En este es-
pacio se encuentran una pequeña terma de forma cuadrada. Al lado, un 
grifo de agua fría, unos cubos de madera para lavarse y enjuagarse.

El baño se coloca junto a la cocina, para facilitar la fontanería y calefac-
ción. Pero no puedes acceder directamente de una estancia a otra. Y por 
supuesto, está separado del sanitario, puesto que es otro uso diferente, y 
que también tiene su lugar concreto dentro de la casa. 

La letrina se encuentra separada del baño y en la cota del terreno. 
Fuera de la letrina aparece una bañera de madera, típica en la casa tradi-
cional japonesa.

Estos dos últimos espacios, la cocina y el baño, tienen destinada una 
función concreta, a diferencia del resto de las estancias en la casa. Además, 
ni están conectadas entre sí, ni con ninguna otra estancia. Únicamente se 
puede acceder a ellas a través del pasillo, ese elemento conector.

Además, ambas estancias se encuentran a diferente cota en sección 
que el resto de la casa. Ambas a nivel del terreno, produciendo un cambio 
de altura en los espacios.  

Fig. 41. y Fig. 42.  Esquemas 
y fotografía de una bañera 
típica japonesa de madera
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Espacios no habitados 

Tokonoma, Tana y los armarios empotrados, son elementos impor-
tantes para la casa japonesa. A pesar de que, en la mayoría de las veces 
ocupan un tatami, no son espacios habitados. Sirven como almacenaje, 
como espacio de culto, de ornamento. Además, ocupan un lugar concre-
to, inamovible dentro de la casa. 

Todas estas habitaciones poseen una gran simplicidad y claridad del 
conjunto. Debido a los muchos armarios empotrados, la casa se aleja del 
desorden, y se acerca al orden.  Como resultado la habitación tiene una 
apariencia sin obstáculos, amplia y luminosa. 

A diferencia de un cojín, que puedes sacar del armario, y volverlo a 
guardar, el Tokonoma, el Tana y los armarios empotrados no los puedes 
mover ni desplazar, permanecen fijos en el sitio. 

Elementos fijos frente a elementos móviles. Las correderas o shoji se 
desplazan horizontalmente, permitiendo conectar o separar espacios. De 
esta manera se genera un espacio fluido, continuo. Se permite ampliar un 
espacio, cerrarlo o abrirlo. 

Si se retirasen todos los paneles móviles, es decir, las correderas, y 
solo permanecieran los elementos fijos, ¿serían estos espacios no habita-
dos, los que configuran la casa? ¿es el espacio divisorio de la casa lo que 
permanece?

Al retirar los elementos móviles interiores, se percibe mejor las in-
terconexiones de los espacios, como se relacionan directamente unos 
con otros. La casa japonesa se entiende como una sucesión continua de 
espacios. 

La decoración es mínima, los objetos y muebles están contados. Más 
funcionales que decorativos. La bañera, el hogar, los utensilios de cocina 
son objetos que definen el espacio. 

Fig. 43. y Fig. 44.  Espacios 
interiores de una casa tradi-

cional japonesa



48

El siguiente plano 
corresponde a :

Fig. 46. Plano conexiones de 
la casa de Atami

Elaboración propia

De hecho, no solo existen unas conexiones interiores de espacios, sino 
que aparece un sistema de ordenación relacionado con el pavimento. Y 
este a su vez, crea una relación con la topografía, con el propio terreno. El 
pavimento sufre un cambio de alturas y de materialidad. En este sentido 
se puede decir que la casa japonesa se compone, fundamentalmente, de 
tres partes. 

Una primera parte elevada por encima del terreno, formada por suelo 
de madera y cubierto por tatami. El tatami se convierte en la unidad de 
medida universal, con unas dimensiones de 1,82 x 0,91 m. Se alza cinco 
centímetros sobre el suelo de madera del porche, protegiéndolo de la 
lluvia. La sala del estar, el comedor, la sala del té, la sala de vestir y el co-
rredor, pertenecen a este grupo. 

Una segunda parte, también elevada, pero con pavimento de madera 
descubierto, en definitiva, un suelo entablado. Pertenecen el engawa, la 
letrina, y parte de cocina.

Por último, una tercera parte más baja que las anteriores y sin pavimen-
to de madera. Normalmente se compone por un suelo de tierra, mortero, 
hormigón o materiales similares, incluido baldosas.  Pertenecen el hall, 
el baño y una sección de la cocina.

Esta diferenciación en el pavimento permite establecer un cierto or-
den. Y como regla general los tres tipos de pavimentos se rigen por el 
tamaño de un tatami como unidad de medida universal. Se establece una 
relación tanto en planta como en altura, dimensionando todo el espacio, 
todo el volumen con la misma proporción.

Tokonoma / Tana / Armario

tatami

Espacio habitable 

Espacio no habitable

Plano pavimento
Planta Baja

piedra piedrecitasbalsosamadera

Fig. 45.  Esquema sobre los 
distintos tipos de pavimento 
en la casa de Atami

Elaboración Propia
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ENTORNO 

Relación casa y jardín

La casa japonesa no suele estar directamente situada junto a la carre-
tera, ni camino público, sino que está rodeada por un jardín y este a su 
vez por una valla de bambú. Esta valla es considerada la pared exterior, el 
límite de la casa, donde las copas de los árboles sobrevuelan incluso estos 
límites. La casa se protege su lugar, de su ciudad, no está conectada a ella. 
La ciudad está formada por múltiples lugares desconectados, cada parte 
forma un todo, y cada una tiene su identidad. Dentro de esas vallas que la 
rodean, se crea su propio mundo, la vida íntima de la casa y de la familia 
permanece en todas partes cerrada. Quizás haya influido el “muro de los 
espíritus” de china, que sirve para apartar el mal del mundo exterior. 

En el interior de esas vallas, la casa japonesa configura un espacio 
abierto. Los espacios de las habitaciones se abren al jardín, formando 
parte de este, una única unidad. Se crea una estrecha relación con la na-
turaleza, hace que la casa no se pueda llegar a entender sin su entorno, 
sin su jardín. Por lo que cualquier análisis o estudio de la casa, va a tener 
siempre en cuenta el jardín de esta. 

Los japoneses se sientan en el tatami para entrar en contacto con la na-
turaleza. Y hace la mayoría de actividades cotidianas sentado o de rodillas 
sobre el tatami. La visión que tiene desde el suelo, sentado, es diferente al 
de una persona de pie. Es más, la casa está pensada para ello, la línea del 
horizonte es la de una persona sentada, creando una simetría en alzado 
y no en planta.

La luz solar se concentra en mayor parte a nivel del suelo en los meses 
de invierno, cuando el sol está más bajo. De esta manera, aprovechando 
la luz, habitas el espacio sentado, desde el suelo, donde realizas las tareas 
domésticas, las costumbres, los pasatiempos, donde te relacionas con el 
resto de la familia. El mobiliario es bajo, al ras del suelo, de igual manera, 
se recibe más luz sentado que de pie.

Fig. 47. Interior de una casa 
tradicional japonesa
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Un espacio intermedio

Es tan importante esa relación entre el interior y el exterior para los 
japoneses que crean un concepto intermedio, el engawa.

El engawa, es el espacio intermedio, forma la transición del interior de 
la casa con el jardín. Es el medio por el que el jardín penetra en la casa, y 
por el que el espacio interior se prolonga al exterior. Es un porche, sirve 
como corredor, rodeando en algunos casos la casa.

Conforma el lugar de unión del hombre con la naturaleza. Esto hace 
que sea uno de los espacios más importantes dentro de la casa japonesa.

A veces se abre, otras se cierran, todo mediante correderas, las cuales 
se deslizan con un movimiento horizontal.

Desde el jardín, se alcanza a través de un escalón de piedra. Desde el 
interior solo existe 5 cm de diferencia entre el tatami y el suelo entablado 
del propio enwaga. Su tamaño se dimensiona por el tatami, y como con-
secuencia tienen el mismo ancho, 0,91 m. Esta distancia es lo que separa 
el interior y el exterior. 

En verano, su función es proteger de los rayos de sol, del calor. Sin 
embargo, en invierno, se tiene la posibilidad de disfrutar del calor del 
sol. En ambas estaciones, es el lugar idóneo para realizar cualquier tarea. 
Entablar una conversación, contemplar el jardín, leer, escribir, reflexio-
nar, descansar.

Fig. 48. y Fig. 49.  Enwaga de 
una casa tradicional japonesa
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Elementos

El jardín japonés sigue la filosofía del Feng Shui, empezando con la in-
troducción de los cinco elementos naturales: tierra, madera, agua, fuego, 
y metal. La combinación de estos elementos opuestos crea el equilibrio 
entre fuerzas.

La piedra representa la tierra; la vegetación, la madera; un estanque, el 
agua; una linterna, el fuego.

En el simbolismo budista, el agua y la piedra son el ying y el yang, dos 
elementos opuestos que se complementan y completan mutuamente.  

El elemento tierra está representado por las rocas o piedras. Estas se 
disponen en el jardín japonés de diferentes maneras, pero sobre todo de 
una, la más importante, el sendero.

Los caminos del jardín están formados por rocas planas, cada una re-
presenta el orden de los pasos, y marcan un camino a seguir. Su colo-
cación no es al azar, las rocas deben estar dispuestas en composiciones 
cuidadosas de dos, tres, cuatro o cinco, o alternando estos grupos. 

Las piedras cuadradas sugieren parada y descanso, las geométricas su-
gieren la espera o entrada. Y las irregulares indican acción, movimiento. 
La distancia entre piedra y piedra marca la velocidad del recorrido. Si las 
piedras están muy juntas y el camino es ancho, indica que los pasos son 
rápidos. A medida que las piedras se separan, se estrechan, te obliga a 
caminar en fila, con cuidado, más despacio. 
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Fig. 50. Esquema piedras de la 
Casa en Atami

Elaboración Propia
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Fig. 51. Senderos de piedra

a. Grupo de 2

b. Grupo de 3

c. Grupo de 4

d. Grupo de 4

e. Grupo de 2 y 3 alternativas

f. Grupo de 3 y 4 alternativas

g. Zigzag

h. Zigzag

i. Pavimento de roca natural

j. Pavimento de roca natural

k. Pavimento de roca natural

l. Pavimento de roca natural

*utilizados en la casa en la 
casa de Atami

Elaboración propia
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*Utilizados en la casa en Atami
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El recorrido que marcan estos caminos es irregular, curvo, sinuo-
so. Tiene la función de conducirte a la casa, o alguna parte del jardín. 
Mediante una roca de forma circular, los caminos se bifurcan, o se unen 
en ciertos puntos. Teniendo la posibilidad de cambiar el recorrido, o de 
retomarlo. Pero también se encuentran pequeños tramos rectos com-
puestos por piedrecitas y rocas planas delimitándolas, las cuales te con-
ducen directamente a un punto. 

No solo sirven como camino, sino que hay algunas sirven como esca-
lón, un peldaño de acceso, indicando la entrada a la casa.

Más allá de la funcionalidad, tienen simbolismo. Una roca aislada pue-
de representar una isla dentro de un océano o montaña. Mientas que la 
arena o grava puede representar una playa o un río que fluye. La roca 
alta representa el cielo, la roca más corta, la tierra, y la roca de tamaño 
mediano es la humanidad, el puente entre el cielo y la tierra, el espacio 
intermedio. 

Más allá de la funcionalidad, tienen simbolismo. Una roca aislada pue-
de representar una isla dentro de un océano o montaña. Mientas que la 
arena o grava puede representar una playa o un río que fluye. La roca alta 
representa el cielo, la roca más corta, la tierra, y la roca de tamaño media-
no es la humanidad, el puente entre el cielo y la tierra, el espacio interme-
dio. Las rocas varían en tamaño, pero no en color. No deben tener colores 
brillantes, que carecen de sutileza. Además, deben estar firmemente cla-
vadas en la tierra, dando una apariencia de firmeza y permanencia. 

Fig. 52., Fig. 53., Fig. 54., y 
Fig .55. Distintos senderos de 
piedra de un jardín japonés



57

El agua se representa en un estanque de forma irregular, colocado cui-
dadosamente de acuerdo con la geomancia budista, el arte y la ciencia 
de poner las cosas en el lugar más probable para atraer la buena fortuna. 
Este estanque está rodeado por rocas sedimentarias suaves y redondas. 
Su forma proviene de la erosión del agua a la roca. Dentro del estanque 
también aparecen varias piedras de diferentes tamaños, dispuestas ver-
ticalmente redondeadas, representando una isla rodeada de agua, o una 
montaña, al ser una roca aislada.

Lo interesante del agua, es la línea del horizonte, y el reflejo. Reflejo de 
la luna en el estanque.

Y como último ekemento la vegetación. Cualquier especie vegetal 
que se encuentre en un jardín japonés, es escogida cuidadosamente, y no 
al azar. La especie de árbol es elegida por su color otoñal, las flores son 
seleccionadas según su temporada de floración. Incluso también por su 
simbolismo, por ejemplo, el pino representa la longevidad.

Los árboles se colocan en un sitio concreto para ocultar determina-
das vistas, pero también son cortados con precisión para proporcionar 
escenas atractivas, y para evitar que bloqueen otras vistas del jardín. Su 
crecimiento también está controlado, con una técnica llamada Niwaki, 
para darles formas más pintorescas, y para darles un aspecto más antiguo. 
A veces son obligados a doblarse, con el fin de proporcionar sombras o 
mejores reflexiones en el agua. 

Fig. 57. Estanque casa de 
Atami actualmente

Fig. 56. Estanque de un jardín 
japones
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Fig. 58. “Díptico de árboles 
de pino” El pino como árbol 
perenne obras de Hasegawa 
Tohaku

Sin embargo, un árbol de hoja caduca te proporcionará más luz en los 
meses fríos, debido a la caída de sus hojas. Además, tienen una amplia 
gama de tonalidades, que cambia con cada estación, la más representati-
va es en la época otoñal. Las especies más conocidas de hoja caduca son 
el cerezo japonés (Prunus incisa), el cerezo de flor (Prunus serrulata), el 
arce (acer palmatum y acer japonicum) o el ginkgo (Gingko biloba).

Especies con flores japonesas utilizadas para decorar y dar color al jar-
dín. Como las azaleas japónicas, las peonias, las camelias, el iris, o el nar-
ciso enano.

Otros tipos de especies típicas son el bambú, para delimitar el espacio 
del jardín, o el musgo que representa la simplicidad, equilibrio, medita-
ción y paz espiritual. 

También son típicos el roble (Kashiwa), el albaricoque japonés, el sau-
ce y el ciprés japonés Si establecemos una relación de los materiales inte-
riores con los elementos del jardín, comprobamos que hay una tendencia 
a los materiales naturales. Una relación entre la materia y el material.

Fig. 59. Flores, Hokusai 
Katsushika

Es importante saber que especie seleccionar, nada es al azar. Un ár-
bol de hoja perenne te dará sombra durante todos los meses del año. 
Las especies más utilizadas de árboles y arbustos de hoja perenne son el 
pino (Pinus nigra y Pinus thunbergii) o el cedro japonés (Cryptomeria 
japónica).
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Las especies que predominan en el jardín de la casa en Atami son el 
pino japonés, (Pinus thumbergii), el cerezo de flor (Pronus Serrulata), el 
arbusto buj (Buxus microphylla japónica) y las azaleas (Rhododendron).

Si establecemos una relación de los materiales interiores con los ele-
mentos del jardín, comprobamos que hay una tendencia a los materiales 
naturales. Una relación entre la materia y el material. 

Se utiliza piedra para los cimientos de la propia casa. Bambú como 
celosías en ventanas. Madera como elemento estructural, para techos, vi-
gas, pilares, etc. proporcionando calidez, irregularidad y textura. Papel 
de arroz, proveniente del bambú y del arroz para los shoji. Por último y 
muy importante el tatami, compuesto por paja de arroz, tela y esteras de 
bambú.

Los materiales naturales como la madera tienen fecha de caducidad, 
se van desgastando, y además se aprecia ese desgaste. Para lo que algunos 
llamarían antiguo, y lo repondrían por uno nuevo, los japoneses no lo 
hacen.

Lo verdaderamente importante de un material para los japoneses es 
el tiempo. Según Tanizaki “los efectos del tiempo” o el desgaste, según 
Bruno Taut, eso significa ver el principio y el fin, la juventud y la vejez, 
una experiencia vital, un recorrido. Nada es eterno, y ver como pasa el 
tiempo en un material, es belleza. 

Fig. 60. Detalle de un tatami

Fig. 61. Detalle de un papel de 
arroz/shoji

Fig. 62. Detalle de un ensam-
ble de madera

Fig. 63. Detalle de una valla de 
bambú

Fig. 64. Detalle cimientos 

Fig. 65. Detalle de un suelo 
entablado
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Arcer japonicum (sauce)

Azalea japonica

Ginkgo

Cerezo Japones

Wisteria

Flor de Arcer japonicum 
(sauce)

Flor de Azalea japonica

Flor de Ginkgo

Flor de Cerezo Japones

Flor de Wisteria

Pronus serrulata

Narciso enano

Camelia

Chrysanthemum

Musgo

Pronus Avium

Iris

Rhododendron

Peonia

Bambu 
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Pino Japonés, Pinus thumbergii

Cerezo japonés, Pronus Serrulata

Arbusto, Buxus microphylla japonica

Azaleas, Rhododendron

Vegetación utilizada en la casa 
en Atami

De izquierda a derecha:

Planta y alzado

Pino Japonés, Pinus 
thumberguii

Planta y alzado

Cerezo Japonés, Pronus 
Serrulata

De izquierda a derecha:

Planta y alzado

Arbusto, Buxux 
Microphylla Japonica

Planta y alzado

Azaleas, Rhododendron

Fig. 66. Cuadro de Vegetación 
utilizada en la casa en Atami

Elaboración Propia

Catalogo de vegetación y 
flores japonesas
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Composición y Relaciones

Tanizaki y Bruno Taut coinciden en que los japoneses comen por los 
ojos, que la cocina japonesa no se come, sino que se mira y se piensa. El 
recipiente y la comida forman una composición armoniosa, visualmente 
agradable, atractivo, bello, en equilibrio. ¿Pasa lo mismo con el jardín? 
¿Tiene equilibrio? ¿Si es así, cómo se ordena? 

Las reglas para el diseño de jardines japoneses se presentan en el 
Sakuteiki, o «La Creación de los Jardines». Se basa en el Feng Shui, arte 
universal de equilibrar y armonizar el flujo de energías naturales en el 
entorno para crear efectos beneficiosos en la vida de quien lo practica. 
De esta forma, si se disponían los objetos de una manera que no fuera la 
correcta, era un símbolo de mal presagio. El paisaje ideal es el producto 
del equilibrio de ambas fuerzas, ying y yang.

La ubicación de cada elemento del jardín no es aleatoria, se colocan 
en relación a unos principios estéticos, para ocultar determinadas vistas, 
para crear ciertas escenas o como fondo. El jardín se observa y se va des-
cubriendo poco a poco a través de los caminos. 

No hay ángulos rectos, de hecho, se crean vistas diagonales. La vertica-
lidad viene dada por la arquitectura de la casa y las vallas de bambú, la ho-
rizontalidad con el agua. La topografía no es recta ni plana, mantiene una 
pequeña ondulación del terreno. Descendiendo hasta la cota más baja en 
la orilla del lago, y ascendiendo sobre pequeñas elevaciones del terreno. 

La tierra cambia de color, dependiendo de la estación, predominan 
unos colores sobre otros. El agua es clara, tiene poca profundidad, y gra-
cias a esto, las nubes se reflejan en el agua, se refleja el horizonte. La 
vegetación inunda el jardín, le proporciona diferentes gamas de colores, 
luces y sombras. Le llena de vida. Las rocas apoyadas directamente en el 
terreno crean caminos serpenteantes, recorren todo el jardín, rodean el 
lago. La casa se apoya sobre el terreno, sin modificarle, sin aplanarle, se 
sostiene sobre pequeños cimientos y pilares, casi se eleva del terreno.

Fig. 67. Jardín de una casa 
tradicional japonesa
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El jardinero paisajista Seyemon Kusumoto escribió que los japoneses 
generan «lo mejor de la obra de la naturaleza, en un espacio limitado “. 
El jardín se encuentra encerrado, dentro de un recinto, delimitado por 
vallas. Pero eso no limita sus posibilidades, no limita lo que puede llegar 
a producir en el interior.

Los japoneses consideran que el mundo es tal y como la imaginación 
lo crea. Y el jardín es una representación de la propia naturaleza, una re-
producción en miniatura del paisaje. Es así como en los jardines de tem-
plos sagrados reproducen algunos paisajes que forman parte de Japón, 
como el monte Penglai o el monte Horai, “el hogar de los ocho inmor-
tales”. Es un paisaje prestado, al representar las colinas, montañas, islas, 
etc., como parte del paisaje, hace que el jardín parezca más grande de lo 
que realmente es. 

Al reproducir la naturaleza el paisaje, la organización del jardín tiene 
una forma orgánica, natural. No hay simetría, no hay ejes rectos, ni do-
mina una única perspectiva. De hecho, si vamos al detalle, los elemen-
tos naturales son líneas curvas y orgánicas. Por ejemplo, las vetas en la 
madera.

Fig. 68. Grabado Monte 
Penglai

Fig. 69. Madera de Keyaki

Fig. 70. Ilustración de Kasuga 
Gongen, Grabado Jardín 

Japonés
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En la casa de Atami, el jardín queda dividido en 4 partes, destinadas a 
4 jardines diferentes. 

El jardín de entrada va a conducir el camino desde la vía pública hasta 
la entrada principal de la casa. Un camino de piedras que se va estrechan-
do, nos guía a nuestro destino. Delimitado por vegetación, que oculta las 
vistas de la casa. Una valla de bambú lo separa del siguiente jardín.

El jardín principal tiene orientación sur, es un jardín de paseo, consta 
de una serie de recorridos alrededor de un pequeño estanque de agua. Es 
un jardín destinado a ser visto caminando y deteniéndose en una serie de 
puntos de vista. Todos los caminos son sinuosos, curvos, orgánicos, de 
piedras, arena y grava. El camino cruza en dos puntos el estanque, uno de 
ellos un puente de piedra.

El jardín del té conduce al espacio del té. El sendero de piedras, o tam-
bién llamado roji, invita al visitante a la meditación y relajación, prepa-
rándolo para la ceremonia del té. De hecho, está limitado por una banda 
de arbustos en línea recta, diferenciándolo del jardín principal. 

El jardín vegetal o huerto, se sitúa en una parte aislada, en este caso 
al norte de la casa. Parece contradictorio, puesto que un cultivo necesita 
luz. Pero debido a las reglas del feng shui, el huerto y el jardín los con-
sideran dos espacios diferentes, y deben disponerse separados. Un lugar 
para cultivar, cerca del lugar de cocinar, que es la cocina.





Fig. 71. Jardín de entrada

Elaboración Propia

Fig. 72. Jardin Principal

Elaboración Propia



Fig. 73. Jardín del té

Elaboración Propia

Fig. 74. Jardín Vegetal o huerto

Elaboración Propia
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4 Estaciones 

Color

Es necesario vivir las cuatro estaciones en Japón para comprender su 
significado. No es lo mismo una estancia en los meses de verano, que en 
los de invierno. La temperatura cambia drásticamente, de calor a frío. 

Los árboles, plantas y flores usados en los jardines japoneses cambian 
su estética, su color con las diferentes épocas del año. Por lo que el jardín 
se transforma, se aprecian diferentes tonalidades según la estación.

En invierno el paisaje se llena de nieve. El color blanco es el predomi-
nante y contrasta con el color oscuro de la madera en las casas. Las copas 
de los árboles de hoja perenne y los tejados se cubren de nieve. La tierra y 
los caminos quedan ocultos y tapados por la nieve. El porche es lo único 
que permanece sin cubrir al estar cubierto por el alero.

Fig. 76. y Fig. 77. Jardín  y 
porche de una casa japonesa 

en invierno

Fig. 75. Vistas al jardín desde 
ventanas circulares japonesas
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En verano predomina el verde. Llena de vida el jardín, impregna su to-
nalidad en el agua, en el interior de la casa. En verano florecen las azaleas, 
los lirios japoneses, aportan una gama de colores vivos, morados, verdes, 
rosas

A pesar de ser estaciones intermedias o de transición, otoño y prima-
vera, son estaciones de gran importancia en relación con la vegetación y 
a los colores que ofrecen estos. 

En primavera florecen los cerezos y los ciruelos. Las tonalidades se 
vuelven en tonos pastel de las flores. Colores como blanco, rosados, colo-
res que aportan luz al jardín. 

En otoño el paisaje se vuelve de tonos rojizos, las hojas caídas cubren 
el suelo. Las tonalidades del paisaje tienen fuerte contraste, colores con 
fuerza, una paleta de rojos, naranjas, amarillos, que recrean un perfecto 
paisaje otoñal.  En otoño florece el arce japonés. 

Fig. 78. Jardín Japones en 
verano

Fig. 79. Jardín de la Casa en 
Atami actualmente.

Fig. 80. y Fig. 81. Jardín 
Japones en primavera

Fig. 82. y Fig. 83. Jardín 
Japones en otoño
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La casa y el jardín japonés se encuentran sometido al ritmo de las es-
taciones. El jardín es perfecto para pasear en cualquier época del año por-
que los colores de cada estación impregnan sus caminos. La casa al ser 
totalmente abierta al jardín, percibes los colores, la luz que aportan, las 
sombras que generan.

El pintor Hiroshige supo plasmar en todos sus grabados, las diferentes 
tonalidades en el transcurso de las estaciones, la luz en las diferentes ho-
ras del día, y los cambios en la naturaleza. 

A través de una de sus series más destacadas, Cincuenta y tres etapas 
de la ruta de Tōkaidō, describe una ruta que transcurre en el tiempo, y por 
lo tanto en la transición de una estación a otra.

Nota: Hiroshige era un 
dibujante, grabador y pintor 

japonés, con una prolífica obra 
desarrollada entre 1818 y 1858, 

etapa en la que creó más de 
5400 grabados. Se distinguió 

por series de estampas sobre el 
monte Fuji y sobre Edo (actual 

Tokio), dibujando con maes-
tría los paisajes y la atmósfera 

de la ciudad, y captando los 
momentos de la vida diaria. 

Fig. 84. Grabados de 
Hiroshige, Serie Cien Vistas 

de Edo
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Luz y Sombra 

No hay luz sin la existencia de la sombra. Como decía Tanizaki, la be-
lleza en una habitación japonesa depende de la variación de las sombras. 

Tanto la luz como la sombra son condiciones externas del lugar, y las 
dos existen por igual. Sin embargo, los occidentales no encontramos lo 
bello en la sombra, y por tanto, la rechazamos. Intentamos buscar un 
progreso, una mejora, buscamos la claridad. Utilizamos la electricidad 
para contrarrestar la oscuridad.

Se necesita luz para desempeñar las tareas domésticas. En una casa ja-
ponesa, la luz que hay, es suficiente para leer, escribir o coser, es suficien-
te para habitar los espacios. Aumentarla, sería un auténtico derroche. 

Las sombras aparecen en contrastes, densas frente a ligeras. La sombra 
reside en el Tokonoma, en todo nicho profundo. La sombra no solo se ge-
nera en el interior, se produce en los jardines, con las copas de los árboles 
para resguardar.

Cita extraida del libro El 
Elogio de la sombra, Tanizaki

A diferencia de nosotros, los orientales disfrutan contemplando la 
sombra, no rechazan aquello que es inevitable, le sacan partido, le en-
cuentra la belleza. Tanizaki afirma que la belleza pierde su sustancia si se 
le suprime la sombra. 

Relacionar opuestos suele ser una técnica que da buen resultado pues 
se atraen irremediablemente.

Hay dos términos japoneses relacionados con la luz y la sombra. 
Saikoo, que significa luz de verano, brillo exterior que ilumina el interior. 
Y utsuroi, relación invisible entre luz y sombra. Dos elementos que no 
existirían el uno sin el otro y que tienen entre sí un vínculo invisible.

“La imaginación de los japoneses se mueve entre las sombras, entre 
tinieblas” Tanizaki

Fig. 85. Luz en el interior de 
una casa japonesa

Fig. 86. Silueta de una mujer 
japonesa

Fig. 87. y Fig. 88. Interior de 
una casa japonesa.
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Fig. 91. Análisis en planta de la 
gradación de la luz solar en las 
zonas comunes de la vivienda 

en Atami.

Elaboración propia

Para la casa en Atami se realiza la carta solar del lugar. Y se estudia la 
inclinación de la luz en las cuatro estaciones, teniendo como fecha de 
referencia los solsticios (invierno y verano) y los equinoccios (primavera 
y otoño).  

A través de una sección en la propia casa, comprobamos como la luz en 
invierno se introduce en la espacio interior, mientras que la luz en verano 
no llega a traspasar el porche. Gracias a esto en verano se protegen del 
calor, y en invierno aprovechan todo lo posible la luz solar.

Fig. 89. Carta Solar de Atami

Elaboración propia

Fig. 90. Análisis de la incli-
nación solar, en seccion de la 

vivienda en Atami

Elaboración propia

79º

32º

55,5º
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Efecto tamiz

El hombre japonés también hubiera preferido una vivienda clara a una 
oscura, pero al no tener más remedio, se vio obligado a hacer de la nece-
sidad una virtud. Descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra, y 
no tardaron en utilizarla para obtener efectos estéticos.

Según Tanizaki la belleza de una habitación japonesa, se produce me-
diante un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, sin necesidad 
de ningún accesorio. En ese juego entran dos elementos reguladores: el 
alero, y los shoji. Ambos controlan la luz

El amplio alero hace que los rayos de sol entren ya con mucha dificul-
tad, y la galería cubierta hará alejarla aún más. Ese espacio intermedio 
junto con el alero que lo cubre se convierte en el elemento regulador de la 
luz. Dependiendo de la estación, la inclinación de la luz solar varía, y por 
lo tanto el alero permite más o menos luz.

Los shoji no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que pro-
yecta el jardín, una luz indirecta, difusa. Es una claridad tenue. Variación 
de intensidad. Atrapada en las superficies. La sombra se distingue por 
un matiz de tono. Al igual que filtra la luz, este papel traslucido genera 
sombra suaves y desenfocadas de los objetos que se encuentran detrás. 

Fig. 94. y Fig. 95. Engawa

Fig. 92. y Fig. 93. Papel Shoji
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Envolvente
En la casa japonesa, la fachada es un elemento variable, y no estático. 

La fachada se cierra o se abre. Varía en función de cada estación. Una se-
rie de capas protegen el interior, se despliegan, se incorporan o se quitan.

La primera capa es el famoso shoji. Son puertas correderas con multi-
tud de variables. La más tradicional está compuesta por papel de arroz, 
un material traslucido, el cual, no te permite ver a través, pero permite 
filtrar la luz al interior. Este primer cerramiento es siempre constante en 
cada estación. E hecho se puede desmontar y colocar fácilmente para la 
ventilación en los meses de verano.

Los shoji más modernos se componen de vidrio. Un material más mo-
derno, el cual es totalmente transparente, y te permite ver a través, pierde 
esa propiedad de la luz indirecta. Pero es algo más aislante que el papel, 
en relación con la temperatura.

En los meses más fríos, se disponen unas contraventanas de madera. 
Se colocan como capa exterior, aislando del frío. Estas son guardadas en 
el Tobukuro, un armarito colocado en la propia fachada, para su almace-
naje en los meses calurosos. 

En verano, para protegerse aún más de luz, se colocan unas esteras de 
bambú verticales. A diferencia de las capas anteriores, que se desplazan 
horizontalmente, esta última tiene un movimiento vertical. 

Con el calor, también llegan los insectos, y para ello en algunas ocasio-
nes se añaden mosquiteras.

Por último, las celosías de bambú. Las celosías difuminan el límite en-
tre el interior y el exterior, aportando ventilación y luz. No aíslan ni del 
frío ni del calor, pero aportan un efecto de luces y sombras. El ritmo de 
elementos, la distancia en la que se abren los huecos, varia la intensidad 
luminosa. Aporta un control visual y lumínico. Incluso, en algunas oca-
siones, funcionan como elemento separador de estancias.

Fig. 96. celosia

Fig. 97. Esteras de bambú

Fig. 98. Contraventanas y 
Tobukuro
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II.

Columna
 I. Doble puerta corredera
II. Cuatro puertas correderas

Filas
a. Con vidrio
b. Con vidrio
c. Con barras verticales de 

 madera
d. Sin panel de madera
e. Simple

(alzados, planta detallada  y
planta croquis)

Puertas Correderas, Shoji

I.

e.

d.

c.

b.

a.

Fig. 99. Puertas Correderas, 
Shoji

Columna

I. Doble Puerta Corredera

II. Cuatro puertas correderas

Filas

a. Con vidrio

b. Con vidrio

c. Con barras verticales de 
madera

d. Sin panel de madera

e. Simple

(alzados, planta desarrollada 
y planta croquis)

Elaboración propia
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5. Cuatro ventanas correderas 
    con celosía
6. Doble ventana corredera con 
    celosía
7. Cuatro ventanas correderas 
8. Doble ventanas correderas  

    (alzados, planta detallada  y 
    planta croquis)

1. Contraventanas
2. Contraventanas para correderas
3. Contraventanas en planta 
    (detalle y croquis)
4. Esteras de bambú

1.

2.

4.

5. 6.

7. 8.

3.

 Fig. 100. Ventanas Correderas, 
Shoji

1. Contraventana 

2. Contrapuertas

3.planta de contrapuerta y 
contraventanas

5. Ventana corredera con 
celosia

6. Ventana simple corredera 
con celosia

5. Ventana corredera

6. Ventana simple corredera

(alzados, planta desarrollada 
y planta croquis)

Elaboración propia
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Otros tipos de ventana
alzado y planta

Fig. 101. Tipos de ventana en 
alzado y planta.

Hasta aquí, los cerramientos ocupan el tamaño de una puerta, toda la 
altura de la sala. Pero también ofrecen cerramientos más pequeños, para 
estancias más privadas o de servicio, como el baño o la cocina. Ventanas 
correderas con papel de arroz, con o sin celosías de bambú, aportando 
ventilación e iluminación, desde la parte superior del espacio. 

Ventanas con formas circulares y ovaladas compuestas por celosías. 
Enmarcan una vista al jardín, desde estancias como el salón del té o la 
antesala de la casa. 

Todo este conjunto de cerramiento, forman la envolvente de la casa. 
Aportan visibilidad al exterior cuando se abren, invisibilidad cuando se cierran. 
Transparencia en ambos casos.

El cerramiento en una casa japonesa se puede llegar a reducir hasta tal punto, 
que deje de existir tal cerramiento. Y la casa se abre al exterior, no tiene límites. 
Al igual que Wright con la ruptura de la caja, donde la casa deja de ser un espa-
cio cerrado y aislado, para convertirse en un espacio flexible sin límites.
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La disposición, el tamaño y el diseño de cada envolvente, genera una 
simetría en altura y en alzado, aportando a la casa un efecto espejo. Para 
dar mayor enfasis a este concepto, la simetría está relacionada con la línea 
del horizonte.

Pero este efecto de simetría, solo se aprecia desde el suelo. Como se 
ha mencionado anteriormente, los japoneses habitan la casa en la mayor 
parte de su de tiempo sentados, y el espacio en el que habitan está pensa-
do para ello. El espacio y su manera de habitar están en armonía.

De esta manera, cuando un fotógrafo japonés capta una fotografía lo 
hará sentado o de cuclillas, ya que conoce su significado. Sin embargo, 
un fotógrafo occidental, hará la fotografía de pie, sin prestar la suficiente 
atención y apreciar cómo se habita el espacio realmente. 

Fig. 102. Esquemas simetría en 
el interior de la casa japonesa

Elaboración propia

El siguiente plano 
corresponde a :

Fig. 103. Análisis de los 
cerramientos de la fachada

Elaboración propia
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Análisis de los cerramientos de la fachada
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Planta baja

Análisis  de los cerramientos de la fachada
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Conclusión

Tras afirmar que la casa tradicional japonesa maneja una gran cantidad 
de conceptos del espacio modernos, podríamos establecer una relación 
de esos conceptos con los de la arquitectura contemporánea, basados en 
los 5 puntos de Le Corbusier.

 – La planta libre. Aunque para le Corbusier la planta libre se tra-
tase de un espacio para el automóvil, lo que realmente hacía era liberar 
el espacio en planta, resultando un espacio diáfano. En la casa japonesa 
la planta podríamos considerarla libre, hay una continuidad y flexibi-
lidad de los espacios. Y ya solo con estos dos conceptos, totalmente 
contemporáneos, hay una multitud de posibilidades para desarrollar 
con ellos. 

 – La terraza-jardín. Le Corbusier trataba la cubierta como jardín, 
creando un área verde dentro de la casa, una relación con la naturaleza. 
En la casa japonesa está más que claro la estrecha relación entre casa y 
jardín. No incluye un jardín dentro de la casa, la casa y el jardín forman 
un mismo conjunto. Se fusionan, se conectan, se unen y se relacionan 
en diversos aspectos. Se relacionan mediante el espacio intermedio del 
engawa, mediante la luz y la sombra que atraviesa los shoji, mediante 
los materiales naturales utilizados, mediante el concepto de aferrarse 
a la naturaleza andando descalzo y sentado en el tatami, mediante la 
apertura de las correderas, el espacio abierto hacia el exterior. Son tan-
tas las relaciones que se establecen entre la casa y el jardín, la propia na-
turaleza, que llega a superar el concepto terraza-jardín de le Corbusier.

 – Los pilotis. Se refiere a la estructura, se eleva la casa del suelo. 
Al igual ocurre en la casa japonesa, elevada a 40-60cm del suelo, para 
evitar la humedad del terreno, los insectos y reptiles. Únicamente se 
apoya sobre la topografía, sin variarla, dejando pasar su relieve intacto 
por debajo. Generando un efecto flotante.

 – La ventana longitudinal. Le Corbusier libera los muros exte-
riores, permitiendo a las ventanas extenderse a lo largo. Relacionando 
el interior y el exterior. Al igual que pasa en la casa japonesa, se desma-
terializa tanto el muro que desaparece. La envolvente se simplifica en 
unos paneles deslizantes, los shoji. Al abrirse o retirarse, el interior de 
la casa queda totalmente abierto, se mimetiza con el exterior. 

 – La fachada libre. Le Corbusier diferencia la estructura de la fa-
chada. Permitiendo a la fachada individualidad y diversidad. En la casa 
japonesa el cerramiento está totalmente exento de la estructura, hasta 
tal punto que el cerramiento se puede retirar, permitiendo a la casa 
ventilación, relación con el jardín y extensión del espacio. Además, hay 
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una variedad de capas que componen la fachada, se añaden o se retiran 
dependiendo de la estación, de la temperatura. No hay diversidad de 
huecos sino superposición de envolventes de la misma medida hasta 
su desaparición.

La casa tradicional japonesa también refleja determinados concep-
tos aferrados a su cultura. El zennismo crea un orden, una organización, 
hace que cada elemento tenga su lugar. Potencia el minimalismo, y en-
cuentran en el vacío lo verdaderamente esencial. Los espacios no habi-
tados alejan la casa del desorden y configuran los espacios primarios no 
ampliables del interior de la casa. Se convierten en elementos rígidos, 
diferenciándolos de los elementos móviles. Son los paramentos móviles 
los que conectan espacios, permiten ampliarlos y reducirlos. Donde cada 
espacio tiene su propia identidad, pero al mismo tiempo pueden formar 
una pieza mayor, una relación de las partes con el todo. Aportando conti-
nuidad, flexibilidad y transición.

La medida estándar del tatami origina la idea de la estandarización 
flexible de los espacios y elementos, tanto en planta como en sección. 
Genera una ordenación en la superficie del pavimento, combinada con 
diferentes texturas y alturas. Una proporción variable que rige el conjun-
to, diferenciando estancias, usos, espacios comunes y privados. El con-
cepto de estandarización flexible, lo podemos relacionar con Alvar y Aino 
Aalto, quienes lo manejan en las bases de su empresa Artek dedicada al 
mobiliario.  La estandarización flexible se fija en los crecimientos de las 
formas naturales que permiten cierta variedad dependiendo de una serie 
de parámetros.

Habitar el espacio desde el suelo, de tocarlo, sintiendo la textura del 
tatami, relaciona al hombre con la naturaleza. Desde el suelo se crea la 
línea del horizonte, enmarcando la simetría en alzado y no en planta. 
Aunque, en lo que se refiere a la parte estética y visual, el concepto de 
equilibrio y la compensación de fuerzas son conceptos que lo definen 
mejor.

Hay una organización racional de la casa frente a una organización or-
gánica del jardín. Se mantiene constante la relación de la casa con la na-
turaleza que la rodea. Existe un equilibrio entre la naturaleza elaborada 
circundante y el interior de la casa. Se da importancia a la materialidad, 
haciendo hincapié en la forma natural del material. No hay repetición, ni 
simetría, se genera un ritmo y un equilibrio. Esto proporciona una conti-
nuidad y una transparencia en la relación con la naturaleza. 

El cambio de estación influye en los colores, en la luz y en la sombra. 
Además, la casa japonesa tiene la capacidad de adaptación al clima, prin-
cipalmente a través de su envolvente. Crean una transición y un efecto ta-
miz de la luz, a través del engawa y los shoji. Tienen el control lumínico en 
el interior y generan una graduación del espacio privado. Considerando 
la belleza en la sombra, los espacios más oscuros son los más privados de 
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la casa. La casa se entiende como una envolvente cambiante, que puede 
tener múltiples capas que controlan la luz en el interior además de su 
temperatura. Nos hace pensar en una arquitectura muy arraigada al lugar 
y sostenible. También entender la fachada como un elemento tecnoló-
gico, como lo hacen las fachadas inteligentes que controlan la radiación 
solar y la ventilación del edificio con el interior, maximizando la entrada 
de la luz solar. La diferencia es que existe una acción manual para que se 
produzcan los cambios en la arquitectura tradicional japonesa y en las 
fachadas inteligentes están controladas a través de la monitorización de 
la temperatura, radiación solar y ángulo solar.

La casa se levanta de la topografía, incluso los caminos del jardín se co-
locan sobre el terreno. De este modo, la arquitectura y los espacios flotan 
sobre el suelo. El suelo elevado gravita sobre los suelos vegetales y sobre 
la estructura de madera. Nos recuerda a la arquitectura de Mies, y en su 
caso más extremo, en la casa Farnsworth, la cual se levanta sobre la topo-
grafía para tocar lo menos posible el lugar.

En definitiva, el conjunto de conceptos que predominan en la casa 
tradicional japonesa es amplio y permite establecer relaciones con la ar-
quitectura moderna, aunque matizada por ciertas formas. Hemos des-
cubierto maneras de aproximación al proyecto de la arquitectura tradi-
cional japonesa muy próxima a nuestros maestros modernos, algunos de 
ellos se han nombrado en este trabajo.





87

Glosario

Chanoma: espacio común dentro de la casa tradicional japonesa, 
comedor. 

Engawa: Porche, pasarela de madera.

Tobokuro: Armario para guardar las contrapuertas y contraventanas, si-
tuado en la fachada.

Tatami: tapiz que cubre los interiores de la casa tradicional japonesa.

Tokonoma or Toko:espacio: empotrado incorporado en las estancias de 
la casa japonesa, donde se muestran elementos de apreciación artística.

Tana  o Tokowaki: espacio normalmente adjunto al Tokonoma, con es-
pacio de almacenaje y estanterías.

Shoji: puerta, ventana correderas compuesto por papel de arroz sobre un 
marco de madera.

Fusuma: puerta corredera opaca, situadas normalmente en los interio-
res de la casa japonesa.

Amado: contrapuerta o contraventana.
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