
JUTAKU: Casas en Japón 

Jutaku es una palabra convencional Japonesa que significa "Casa".

Sin embargo hoy en día un amplio número de arquitectos diseñadores 

de viviendas en Japón son cualquier cosa menos con-
vencionales. 

Descartando las nociones preconcebidas de eslo, tamaño y  
formas, los arquitectos japoneses están creando casas que el resto del 
mundo nunca ha visto.

De geometría contorsionada, atrevidas hazañas de estructura, con circuns-
tancias incómodas de los lotes y una candad de otras condiciones extremas, 
la mayoría no podrían ser construidas en otro lugar. Sin em-
bargo en Japón casi nadie se opone. 

¿Por qué es que lo maravilloso, así 
como lo extraño, son soluciones 
correctas en Japón?
La primera respuesta es la erra misma. 
Debido a la Debido a la limitada candad de área horizontal que ene la 
isla y a la demanda de candad de gente que quiere vivir ahí. La erra 
es muy valiosa, costosa, especialmente en Tokyo y otras ciudades en 
donde los valores de venta se manenen a la alza más allá de los vai-

venes económicos del mercado. Inclusive las famillias que 
ya enen el lote enen que vender parte, o el 
total, del mismo por los costos de los impuestos. Y cuando una parcela 

se vende, muchas veces, ésta se vende, muchas veces, ésta se subdivide tanto 
como lo permite la ley para poder ser vendida como 
muchas mini parcelas. Lo que ha dado como resultado una pro-
liferación de parcelas impactantemente pequeñas o excep-
cionalmente peculiares. Algunas han adquirido nombres 
como el lote "nido de aguila" o lote "pabellón". Algunas con solo 5 
metros de ancho, aunque puede ser compensado en su largo. 

En Japón no hay en un lote un mínimo construible, 
pero si el acceso a los vehículos de emergencia es legalizado. 
En Japón , un país con un aparentemente insaciable apeto por lo En Japón , un país con un aparentemente insaciable apeto por lo 

nuevo, poca gente compraría una casa que tenga 
signos de desgaste. Ya que el mercado de reventa es casi 

inexistente, la vida úl de la mayo-
ría de las casas es de solo 
30 años. 
De hecho De hecho son este po de lote peculiares los que 
frecuentemente esmulan la creavidad. Ya que 
los diseños convencionales no encajan en estos 
lotes peculiares a los arquitectos no le queda otra opción que 
probar algo enteramente nuevo. 

A su vez  hay A su vez  hay normavas de seguridad que compli-
can más el escenario para construir en estos lotes peculiares. La 
obligación de espacios libres entre edificios para permir la dispersión 
del fuego en caso de incendios. Aún en los barrios más densos de 
Tokyo las casas no se tocan entre ellas. 

Por su parte Por su parte las restricciones legales más influyen-
tes en el diseño son las llamadas "leyes del 
sol". Limitando la candad de sombras proyectada por los edificios, 
estas leyes garanzan que los rayos de sol lleguen al nivel de la calle 
inclusive en los días más corto del año. Teniendo en cuenta cada su-

perficie, incluso el techo, los arquitectos deben realizar 
complicados cálculos para determinar formas y 
tamaños permidos para sus edificios. tamaños permidos para sus edificios. El volumen 
resultante permido es por lo general una amalgama desgarbada de planos 
inclinados. Muchos diseñadores presentan ingeniosas maneras de hacer que 
sus edificios verifiquen dentro de esas fronteras abstractas. 

Perfiles escalonados, cajas apiladas y muros curvos pueden ayudar a 
resolver el problema de diseño.  Por lo general se comienza dise-
ñando a parr de la forma general que pueda cumplir con 
las normavas y luego se diseña el interior en función del resultado 
exterior.  Esto explica la abundancia de casas diseñadas por paredes 
inclinadas y los techos punagudos que bordean las calles japonesas. 

Otra explicación para los muros in-
clinados es el estacionamiento. Los pro-
pietarios de autos en Tokyo deben de tener un lugar para estacionar el auto 
que no ocupe la calle. Algunos diseñadores deciden inclinar hacia adentro el 
muro de fachada a los efectos de dejar un espacio que permita estacionar el 
auto en el frente del terreno. Otros incorporan un garage y otros deciden 
construir en el fondo de la parcela. Todas estas soluciones enen un impacto 
fuerte en la apariencia de la casa.  
Salvo en los barrios donde es obligatorio recurrir a formas tradiciona-
les, como sucede en algunos barrios de Tokyo donde se exige tener 
techo a cuatro aguas y colores que estén en armonía con el entorno, 
la cuesón de la preservación son pocas. Por el 
contrario, los iconos occidentales, como techos inclinados, son simple-

mente formas que se ulizan. Desprovistos 
de significado más profundo, se 
usan sin un guiño a su historia. En 

ausencia de lazos sim-
bólicos o eslíscos, 
Japón se ha transfor-
mado en algo libre 
donde todos diseñan li-
bremente,  como quie
ren. 
 la privacidad necesita extra protección un muro 
blanco puede ser la mejor opción para los ruidos y vistas que no se 
desean. Con la acera tan escasas y los paos delanteros práccamente 
inexistente, los autos y los peatones pueden estar pasando a un metro o dos 
máximo. 

Luego también está la situación del constante cambio de 
escenario ya que los edificios vecinos pueden 
construirse y derribarse permanentemente. Ante 
la incerdumbre la mejor ofensiva puede ser una buena defensa. Por 
el mismo movo los arquitectos son cuidadosos a la hora de ubicar las 
ventanas, inclusive ubicándolas en los lugares menos esperados.  

Los encargos en Los encargos en zonas rurales pueden ofrecer a los arqui-
tectos mayor oportunidad para probar nuevas ideas. Liberados 
de la runa diaria de la vida en ciudad, muchos 
clientes enen menos necesidades funciona-
les, menos deseos de formalidades y están 
más dispuestos a considerar diseños más expe-
rimentales, principalmente aquellos que no enen que vivir todo 
el empo en esas casas. 
Previo a la influencia de la modernidad en la normava de construc-
ción en Japón, que implicaba la funcionalidad de las habitaciones, las 
casas  podrían albergar grandes familias viviendo todos bajo el mismo 

techo en una serie de habitaciones mulpropósito.  Esta 
vieja manera connúa prevaleciendo en las zonas 
rurales. 
Otra tradición que se incorporó rápidamente en los años 60 y 70 

fue la de las casas prefabricadas. La atracción de 
tener garanas a cerca de la construcción, un precio fijo previamente 
establecido y conocer como lucirá la casa previamente a comprarla. 
Seleccionadas en un showroom o en un catalogo se presentan en una 
variedad de tamaños y eslos. 

Pero Pero no todo el mundo quiere una casa genérica 
y no todas las casas prefabricadas se adaptan a los complicados lotes o 
a las exigencias del cliente.  

Cuando los lotes son muy pequeños la casa se 
ene que expandir en vercal. Una estrategia común es 
la de apilar en vercal pisos de pequeña planta, cada una con-
teniendo un simple espacio. 

Obviamente Obviamente la realización de casas inno-
vadoras no solo depende de los ar-
quitectos, también de los clientes y 
de los constructores. Sofiscada tecno-
logía que se uliza para proyectos más grandes 
permite las experimentaciones en las casas pe-
queñas

. 

Hay 
legiones de expertos carpinteros e ingenie-

ros
 invenvos que están 

orgullosos de ayudar
 ellos 

mismos a encontrar maneras de poder realizar los nuevos edificios. 

En vez del simple juego de 
roles, ellos trabajan con los 
arquitectos desde el co-
mienzo. 

Tarde o temprano, la mayoría de 
las casas en Japón están desnadas 
a desaparecer, no importa lo extra-
ño o maravilloso que sean. 


