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La rehabilitación, como conservación de algo tradicional, histórico y único, siempre ha 
sido un tema que me ha interesado. La idea de este trabajo surge como la oportunidad 
de analizar otra forma de respetar este principio, pero en edificaciones de nueva cons-
trucción, algo que no había tomado en consideración previamente.
Hay que tener en cuenta que la historia y la tradición siempre han sido un fragmento 
importante de la arquitectura de los edificios. Son un reflejo de la identidad de la socie-
dad de la que forman parte, por eso la idea de preservar los edificios tradicionales se ha 
considerado habitualmente una premisa válida, ya que nos trasladan el encanto especial 
y único de ese tiempo, esa esencia intrínseca que transmiten. Sin embargo, en mi viaje a 
Japón del año pasado, pude observar y reflexionar que, ante este criterio muy arraigado 
dentro de la arquitectura occidental, existe una contraposición de otras culturas como 
la japonesa donde no es necesario rehabilitar para mantener la tradición y respetar la 
historia, salvo casos excepcionales, sino que se considera legítimo demoler y volver a 
construir un edifico bajo las necesidades actuales, pero manteniendo la naturaleza de lo 
tradicional, sus características primigenias. 
Este viaje, a una cultura tan diferente, supuso un viraje impactante en mi forma de ver 
los edificios tradicionales. El concepto de transformar frente al de rehabilitar. Cuestio-
narme que era lo correcto, que razones guían ese pensamiento. ¿Corresponden a un 
principio cultural o son la búsqueda de algo evolutivo? Por lo que he podido averiguar, la 
conclusión a la que llegan muchos arquitectos japoneses, como mejor opción, es aquella 
que permite la transformación de los espacios y su actualización para adecuarlos a las 
nuevas épocas, siempre manteniendo lo que hacía único a estos espacios. 
Para comprender este enfoque, basado en la evolución, mi objetivo es analizar una edi-
ficación tradicional como es la “Chashitsu” o Casa del Té y ver como los arquitectos mo-
dernos han efectuado este cambio. Estas edificaciones usadas para celebrar las ceremo-
nias del té siempre han sido un elemento muy importante dentro de la cultura nipona. 
Son lugares muy tradicionales y especiales para la sociedad, junto con los templos. Si 
bien para la sociedad japonesa lo importante es la ceremonia del té, más que la estética 
del edificio, veremos que si existen cambios en las nuevas edificaciones, pero mante-
niendo las características esenciales tradicionales.  
La estructura del trabajo se centra en tres partes. En la primera, analizo los elementos 
distintivos de una casa del té, los que se consideran primordiales. En una segunda parte, 
estudio las características básicas y cómo funciona la Casa del té Tradicional. Y ya, por 
último, hago una selección de cuatro Casas del té modernas de diferentes arquitectos y 
sus innovaciones con respecto a las tradicionales con el fin de abarcar diferentes puntos 
de vista.
La metodología a seguir será: el análisis del espacio interior, la materialidad de los ele-
mentos, su funcionamiento y las diferencias o similitudes con las casas tradicionales. 

1-MOTIVACIÓN
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Como parte del desarrollo del trabajo se interpreta y redibuja los planos de los edificios. 
También se realizan modelos en 3D partiendo de los planos existentes, fotografías y vi-
deos que me servirán para complementar y dar detalle a los mismos. 
Entre las fuentes a las que he recurrido para hacer este trabajo, tengo que mencionar 
especialmente el libro “The Contemporary Tea House”, de Isozaki, Ando y Fujimori, que 
me ha servido de base, juntamente con “La casa y la vida japonesa” de Bruno Taut, entre 
otros.
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Como bien dice su nombre, la casa del té japonesa está dedicada en exclusiva a la cere-
monia del té.  Esta ceremonia representa para los japoneses un momento de desconexión 
con la vida cotidiana, un refugio del mundo exterior donde conectar con el aspecto espi-
ritual y meditativo del propio individuo, una conexión entre la naturaleza y el individuo; 
y de ahí las principales características con la que está diseñada. El maestro del té Takuan 
Suho dice con referencia a la propia ceremonia:

 «Dejad que una persona restaure su corazón con viejos utensilios de té; no le dejéis que olvide 
los paisajes de las cuatro estaciones; no dejéis mostrar servilismo, deseo, vanidad. Simple, hono-
rable, recta conducta… eso es el Chanoyu (ceremonia del té). Así, dejad que una persona tenga 
deleite en la armonía natural del cielo y de la tierra; dejad que trasplante montañas, ríos, árboles 
y rocas junto a su propio fuego y experimente los elementos dentro de sí. Dejad que trace las 
fuentes del cielo y de la tierra y saboree en su boca el gusto del viento. Placer en la armonía del 
cielo y de la tierra… esta es la Vía del Chanoyu».

El consumo del té no es propiamente de origen japones, sino que es una costumbre im-
portada de China durante el siglo IX por los monjes budistas.  Estos consideraban que el té 
contribuía a mantener la buena salud, a alargar la vida y al bienestar espiritual, por eso lo 
llamaban el “elixir de los inmortales”.  El té era muy consumido por los taoístas y los budis-
tas, que lo apreciaban mucho para sus largas sesiones de meditación por su capacidad de 
quitar el sueño. Durante el siglo XV, el ritual del té se popularizó gracias a los comerciantes 
y rápidamente su consumo se hizo habitual entre los samuráis y los nobles. 
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2- INTRODUCCIÓN

Fig 1 : Dibujo clásico de una ceremonia del té



Inicialmente, la ceremonia del té se realizaba en una zona de la sala de visitas común de la 
casa principal separada por un biombo que creaba el ambiente de recogimiento y que se 
llamaba Kakoi (reservado), y que sigue manteniendo su nombre hasta nuestros días para 
aquellas habitaciones del té que forman parte de una vivienda habitada.  En el siglo XVI 
apareció lo que hoy conocemos como la “casa del té” (Chashitsu) , una edificación exenta 
de la casa principal colocada en el jardín. Estas edificaciones anexas a las casas principa-
les reciben el nombre de Sukiya (una traducción aproximada sería “casa de la fantasía” 
aunque los maestros del té después trasladarían el concepto a “casa del vacío” por su 
falta de ornamentación) y a veces se asocia su nombre como sinónimo de la casa del té 
porque muchas se destinaron a esa aplicación.  La posesión de una casa del té era símbolo 
de poder y riqueza, ya que para ello se debía disponer de un jardín donde ubicarla, así 
mismo, se empezó a recargar la decoración con maderas lacadas y costosas cerámicas, lo 
que rompía la idea original de sencillez y austeridad.  Fue entonces cuando, el maestro del 
té Sen-no-Rikyu (1522-1591), considerado como el más importante, se rebeló y marcó la 
que debía ser la estética distintiva de las casas de té, cuyas características de sencillez y 
sobriedad debían propiciar el alma de la ceremonia del té (Chanoyu) que debe residir en 
un momento de descanso y meditación en armonía con nuestro propio ser.
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Aunque la edificación parezca sencilla, la casa del té debe contemplar unos requisitos fun-
cionales y estéticos que no han variado demasiado con el paso del tiempo. Fue el maestro 
Sen-no-Rikyu quien elaboró el ritual de la ceremonia del té, tal y como lo conocemos hoy 
en día, y con él definió los elementos esenciales que debe cumplir una Chashitsu, y que se 
mantienen hasta la actualidad en la mayoría de ellas. El espacio interior de una casa del té 
tradicional debe ser reducido, cerrado y en penumbra, algo que contrasta con la forma de 
entender la arquitectura japonesa en el que exterior e interior se mezclan para mantener 
una continuidad.  El techo está normalmente bajo, algo ligeramente mayor a la altura de 
un tatami puesto de pie, sobre los dos metros. Dentro se debe crear una sensación de 
útero que permita desconectar con el exterior y que conforme un espacio introvertido 
donde solo exista el hombre y su espíritu.  Es por eso que no existen grandes ventanales, 
y su colocación no responde a ninguna regla sino que están colocadas con total libertad 
del constructor. La decoración arquitectónica es inexistente para evitar la distracción del 
usuario, de forma que pueda centrar su atención en el ritual del té y su meditación. Hay 
una excepción a esta regla y es la decoración que se expone en el Tokonoma que es lugar 
sagrado del recinto. 
A continuación, se describen los principales elementos comunes.

Roji o Camino de llegada

Aunque no forme, propiamente, parte de la estructura 
de la casa del té, el acceso a la misma es una parte im-
portante y primordial ya que debe cumplir con unas ca-
racterísticas que sí forman parte de la preparación a la 
ceremonia. Así pues, el jardín de acceso a la casa del té 
debe disponer de un sendero (Roji) diseñado mediante 
líneas curvas y dando vueltas para que parezca que es 
mucho más largo de lo que realmente es. La costumbre 
es pavimentarlo con piedras grandes y rugosas que obli-
guen a caminar despacio y a sentirlas bajo los pies. En 
el diseño del sendero, siempre que sea posible, se debe 
incluir diferentes elementos naturales y arquitectóni-
cos como árboles, arbustos, plantas florales, pequeños 
puentes, riachuelos, bancos para sentarse, etc. cuidado-
samente expuestos de forma natural que aporten mul-
titud de sensaciones y experiencias que nos aislen del 
ruido y las prisas de la vida cotidiana y nos preparen para 
adentrarnos en un ambiente tranquilo y sosegado. 

3-ELEMENTOS DISTINTIVOS DE UNA CASA DEL TÉ

Fig 2 : Imagen de un Roji de una 
casa del té
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Nijiriguchi o entrada del invitado

Es uno de los elementos que más llaman la atención. La entrada a la casa del té, que sir-
ve de acceso a los invitados, es de dimensiones reducidas lo que obliga a los invitados a 
entrar agachados o incluso gateando, creando la sensación de entrar en un microcosmos 
ajeno a lo todo lo exterior. 
El recinto interior debe ser un remanso de paz, las armas de los antiguos guerreros o los 
problemas y las prisas de los actuales invitados no deben formar parte del momento de 
meditación que conlleva la ceremonia del té y eso lo consigue con este tipo de entrada.  
Así mismo, este tipo de paso impone una humildad e igualdad para cualquiera que acce-
da, rompiendo con las clases sociales jerárquicas muy comunes en Japón. Dentro de la 
casa del té solo se debe tener en cuenta la paz del espíritu y para ello se necesita recogi-
miento.

Fig 3 : Imagen de la  Nijiriguchi de la Uji-an
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Mizuya o sala de preparación 

Es una habitación previa a la sala principal a la que se accede desde el exterior y donde 
se guardan los utensilios para la ceremonia. Solamente la utiliza el anfitrión y a veces 
dispone de un Ro o fogón para practicar y aprender los diferentes pasos para realizar co-
rrectamente la ceremonia del té.  

Fig 4 : Imagen del  
Mizuya

Sadoguchi o entrada del anfitrión 

Es el acceso a la sala del té desde el Mizuya y está reservado exclusivamente para el an-
fitrión. Normalmente está próxima al Ro. Está ,a diferencia de la Nijriguchi o entrada del 
invitado, tiene un tamaño normal y características típicas de las puertas japonesas que 
están hechas de madera y papel (Shöji). 

Fig 5 : Imagen de 
la  Sadoguchi de la 
Uji-an
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Chashitsu o sala principal

Corresponde a la sala donde se desarrolla propiamente la ceremonia del té y por ello es 
la más importante. La casa del té toma nombre de esta sala. El tamaño de esta estancia 
siempre viene determinado por el número de tatamis que la conforman. Hay que tener 
en consideración que las casas japonesas están dimensionadas en base a los tatamis (es-
teras de fibra vegetal) cuya medida estándar son 91 x 182 centímetros, de forma que, 
por ejemplo, una casa media tradicional japonesa es de 9 x 9 tatamis.  Así mismo, la casa 
del té también se dimensiona en base a esta misma medida. Los grandes maestros del 
té, Shuko y Joo, estudiaron las medidas ideales para que una sala del té fuese funcional 
llegando a la conclusión que la medida ideal era la de 4,5 tatamis.  Las Chashitsu con 3 y 2 
¾ tatamis eran para gente de clase más baja que no podía permitirse el lujo de tener una 
digna. Aunque el maestro Rikyu llego a construir casas increíblemente pequeñas para la 
nobleza, como la que hizo para el gobernante supremo Hideyoshi de 2 tatamis que solo 
tenía capacidad para el anfitrión y el invitado. 
En esta sala se encuentran dos elementos esenciales en toda casa del té, que son el Toko-
noma y el Ro.

Fig 6 : Perspectivas axonomètricas de las tipologías de Chashitsu dependiendo del número de tatamis.
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El Tokonoma

El Tokonoma es un nicho elevado ligeramente sobre el suelo con no demasiada profundi-
dad (a veces es simplemente una hendidura en la pared) y que con su diseño aporta una 
perspectiva de profundidad en un espacio tan reducido como suelen ser las casas de té. 
En él, normalmente se exponen los objetos más preciados de la casa: un rollo desplegable 
con una pintura decorativa o un pergamino con un poema (Kakemono) y, un arreglo floral 
muy simple (Ikebana). Es un lugar sagrado que rinde tributo a la naturaleza y a la belleza 
exterior y tiene su origen en el periodo Muromachi (siglos XIV al XVI).  
Este elemento no es solamente propio de la casa del té sino de todas las casas japonesas, 
ya que aporta espiritualidad, al contrario de lo que pudiese parecer no es un símbolo de 
ostentación para los visitantes, sino que es una muestra del momento espiritual en que 
se encuentran los inquilinos y podrá variar según la festividad o evento que se celebre, 
o de la temporada, o del cualquier otro acontecimiento que sea importante para los an-
fitriones. Esto encaja perfectamente con la estética japonesa que se basa en elementos 
temporales y cambiantes, como lo puede ser la fragilidad de las flores del Tokonoma. 
La dedicación a crear una composición perfecta según el momento, hace que la simple 
contemplación por si de la misma provoque justamente la sensación que se pretende.  
Un arreglo floral con unos colores o una composición determinada nos situaran en una 
determinada estación del año, por ejemplo, si son colores vibrantes y la composición es 
enérgica nos transportará a la primavera; si son colores apagados y la composición es algo 
estática nos invadirá la nostalgia del invierno.  Por eso, el contenido del  Tokonoma  nunca 
será aleatorio sino muy estudiado, como explica Okakura Kakuzo:

“El arte, para alcanzar todo su valor, debe estar conforme con la vida contemporánea; no es que 
se trate de negar los derechos a la posteridad, pero debemos procurar gozar hasta el máximo 
del presente” 1

Fig 7 : Imagen de 
un Tokonoma

1 - Pag. 18  - El libro del Té  - Okakura Kakuzo

12 



Ro o el corazón hundido

El Ro es un fogón hundido en la sala principal de la casa del té y alrededor del cual se desa-
rrolla toda la ceremonia. El anfitrión debe alimentar el fogón con leña o carbón y pondrá 
sobre él la tetera metálica llena de agua donde disolverá el té que después verterá con 
sumo cuidado en un bol de cerámica lacada para ser degustado.  Toda la ceremonia alre-
dedor del Ro, se realiza mediante una presentación que provoca los sentidos y acentúa las 
sensaciones. El Ro es el corazón ardiente que conecta con los orígenes de la humanidad. 
El fuego, el agua, la madera, el metal (de la tetera) y la tierra (de la taza de cerámica) co-
necta el Ro al mundo material del ser humano y a su esencia primaria.

Fig 8 : Imagen del Ro y los utensílios de la ceremónia del té
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Fig 9 : Perspectiva de la planta de las partes de una Chashitsu

Fig 10 : Perspectiva del alzado de las partes de una Chashitsu

Nijiriguchi

Ro

Sadoguchi

Tokonoma

Nakabashira

Ro
Tokonoma

14 



Localizada en el jardín trasero del Templo Myoki-an, está casa del té, construida en 1582, 
es un edificio dividido en tres estancias: la Chashitsu (1), el Mizuya (4) y el Rokka (5) (ves-
tíbulo de acceso para el anfitrión desde la casa). Es bastante pequeña ya que la estancia 
principal mide dos tatamis, con el Ro (2) situado en el extremo de uno de ellos coincidien-
do con el centro físico de la casa (simbólicamente el Ro es el corazón de la ceremonia del 
té). Este tatami será para uso del anfitrión y el otro para el invitado, en este caso solo para 
uno. El suelo de la casa esta elevado casi medio metro respecto al exterior. El tejado a 
dos aguas dispone de grandes aleros que protegen la casa y a la que se haya adosado un 
porche lateral con su propio tejado inclinado. 
Las puertas que dan al exterior son de madera, mientras que las interiores de la casa son 
las típicas japonesas Shöji hechas de un bastidor de madera y de papel japonés, además 
son todas ellas correderas. Las puertas de acceso a la sala principal, la Sadoguchi y Nijri-
guchi, se encuentran situadas en perpendicular, siendo esta última un poco más grande 
del estándar para facilitar la entrada con la armadura puesta, propia de la jerarquía de la 
época de construcción. Al fondo de la Chashitsu y frente a la pared de la entrada del invi-
tado encontramos el Tokonoma (3).  Las ventanas son de pequeño tamaño, con una parte 
externa de reja de madera o bambú y una estructura interna similar a las puertas Shöji 
de forma que permite la entrada de luz, mientras que resguarda la vista hacia el exterior. 

4- CASOS DE ESTUDIO
4.1 - Casa del té Tradicional

4.1.1  - Tai-an, Kyoto, 1582

Fig 11 : Planta de Tai-an, Kyoto.

1- Chashitsu
2- Ro
3- Tokonoma
4- Mizuya
5- Rokka
6- Roji

1

3

4

56

2

1m0m 2m
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Esta pequeña casa diseñada por el maestro Rikyu para el gobernante supremo Hideyoshi, 
que solo tiene capacidad para el anfitrión y el invitado, sigue los principios que este maes-
tro marcó para realizar todos los pasos que consideraba que debía desarrollarse para la 
ceremonia del té. Es como la expresión mínima necesaria y suficiente de lo que debe ser 
una casa del té. 

La estructura del edificio es de madera, con algunos elementos de bambú, como en el 
tejado. Las paredes son de tierra, recubiertas en algunas partes bajas del exterior de 
madera para evitar daños por las inclemencias del tiempo, y el suelo está recubierto por 
tatamis de bambú.  

Fig 12 : Reconstrucción de la Tai-an en el Mori Museum, Tokyo.

Fig 13 : Tai-an, Kyoto. Planta de los recorridos 

Anfitrión

Huésped
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El anfitrión accederá a la sala de preparación (Mizuya) donde tiene los utensilios para la 
ceremonia, atravesando previamente otra sala donde deja su calzado y cualquier otro 
enser que no considere que debe introducir en la sala.  Desde el Mizuya accederá a la sala 
principal a través de la Sadoguchi que se encuentra próxima al Ro. 
La experiencia para el huésped empieza recorriendo el camino de piedra (Roji) rodeado 
de vegetación en el que encontrará una pila con agua para lavarse y que lo llevará a la Ni-
jriguchi, que es la entrada a la casa para los huéspedes.  El recorrido le hará desconectar 
de lo cotidiano y le servirá para adentrarse en un estado espiritual y de unión con la na-
turaleza. Una vez preparado accederá al interior de la sala, a la que debe entrar inclinado 
debido a las dimensiones reducidas de la entrada, demostrando así respeto y humildad. 
Una vez dentro, y después de haber dejado el calzado fuera, el anfitrión tomará asiento y 
podrá comenzar la ceremonia del té.

Fig 14 : Alzado de Tai-an, Kyoto.
1m0m 2m
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Fig 15 : Axonometria de Tai-an, Kyoto.
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Esta casa, construida en 1618 por un discípulo de Sen no Rikyu del cual se desconoce su 
nombre, es más grande que la anterior pero mantiene la misma división de los tres espa-
cios: el Chashitsu (1) cuya medida son 2 ½ tatamis más 1 daime (3/4 de tatami); el Mizuya 
(4), con 3 tatamis de medida y el Rokka (5) de medida inferior a las anteriores.  La casa 
tiene dos Ro (2), el principal lo encontramos situado en uno de los extremos del daime 
junto al Nakabashira (un pilar central decorativo situado en el Chaishitsu), el secundario 
está situado en el Mizuya (4) y se utiliza para practicar o enseñar la ceremonia del té. 
Así mismo, no falta el Tokonoma (3) en la sala principal, situado aquí a la izquierda de la 
entrada del invitado (Nijriguchi), que a su vez se encuentra situada en perpendicular a la 
entrada del anfitrión (Sadoguchi).
El tejado es a dos aguas con un alero continuo que rodea la casa y cubre el porche de 
entrada. El suelo de toda la casa, al igual que la Tai-an, esta elevado aproximadamente 
medio metro con respecto al exterior. 

4.1.1  - Jo-an, Kennin-ji (Kyoto), 1618

Fig 16 : Planta de Jo-an, Kennin-ji.

1m0m 2m

1

3

2

45

1- Chashitsu
2- Ro
3- Tokonoma
4- Mizuya
5- Rokka
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 2-La casa ha sido trasladada varias veces de localización. Forma parte de los jardines de Urakuen en Inuyama, 
población al norte del Japón desde 1972.

Fig 17 : Jo-an, Kennin-ji. Planta de recorridos

Anfitrión

Huésped

Los materiales utilizados para la construcción son similares a los de la casa Tai-an: estruc-
tura de madera con elementos de bambú, paredes de tierra recubiertas de madera por 
el exterior en la parte baja, puertas y ventanas interiores de celosía de madera con papel 
japonés y suelo de tatami. Además, en Jo-an encontramos que solamente la puerta de la 
Nijiriguchi es de madera; que hay una ventana redonda que se abre al porche donde solo 
está la estructura de bambú sin el recubrimiento de papel, y, lo más curioso, que la parte 
baja interior de la sala del té está recubierta de almanaques de papel.   
La Jo-an se haya situada, en la actualidad, en el jardín de la casa Syodenin Shoin (Inuya-
ma) y muy próxima a ella2 . En este caso el Roji que llevará a los invitados a la casa es más 
simple, pero manteniendo la misma intención de proporcionar, desde el mismo momento 
que se comienza, una desconexión con los problemas que pertenecen al mundo exterior. 
El visitante encuentra frente a la casa una pila con agua donde lavarse y purificarse antes 
de entrar. Delante de su puerta de acceso a la Chashitsu encontrará una piedra donde po-
drá descalzarse y que le servirá de ayuda para alzarse a la altura de la pequeña entrada, la 
cual deberá atravesar agachado o arrodillado. Una vez dentro, una reverencia de respeto 
primero en dirección al Tokoma, para situarse después frente al anfitrión y adentrarse en 
la experiencia de la ceremonia del té.
El anfitrión, esperará a sus invitados sentado junto al Ro de la sala del té. Habrá accedido 
por su propia entrada al Rokka, donde se descalzará y dejará las pertenencias exteriores 
que puedan perturbar la paz y la espiritualidad del interior de la casa. Desde esta estan-
cia, el anfitrión accederá al Mizuya para coger sus utensilios cuidadosamente dispuestos 
y guardados, y de allí a través de la Sadoguchi, accederá junto a la Ro del salón del té. Allí 
esperará a su invitado o invitados, puesto que la sala es grande y permite varias personas, 
y dará comienzo a la ceremonia.  
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Fig 19 : Axonometria de Jo-an, Kennin-ji.

Fig 18 : Alzado de Jo-an, Kennin-ji.
1m0m 2m
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Esta casa del té fue construida en 1992, en los bosques del Jardín Gotenyama, en la po-
blación de Uji. Es un edificio con diferentes espacios encajados en un cuadrado con una 
cubierta circular inclinada que genera unos aleros alrededor de toda la casa. Además, el 
edificio tiene un tabique con forma sinusoidal que separa la casa en dos partes Por un 
lado, la sala del té (1) propiamente dicha de 2 tatamis + 1 daima (3/4 de tatami) y  un lu-
gar para el Ryurei (6) (la ceremonia del té con mesas  y sillas) y por otra, el espacio de uso 
para el anfitrión, en el que se encuentra el Mizuya (4) y una pequeña habitación de uso 
privado (5) desde donde se accede al Chashitsu. 
Los espacios del Mizuya (4) y el Chashitsu (1) están elevados sobre el suelo mientras el 
resto mantiene el nivel del exterior. La sala del té tiene el Ro (2) situado en la esquina de 
uno de los tatamis y justamente al lado de la estera del maestro del té encontramos el 
pilar de madera o Nakabashira proveniente de un antiguo templo desmantelado. En esta 
casa, además, hay una hoja de madera de yakusugi (cedro japonés) que cubre el espa-
cio entre el pilar y la pared, a la que llaman Sodekabe y que parece dividir el espacio del 
Chatshitsu en dos. 
Las dos entradas principales ( Sadoguchi y Nijriguchi ) están en perpendicular, adicional-
mente hay una entrada extra la cual se encuentra en paralelo a la Sadoguchi que comu-
nica directamente con el Ryurei. El Tokonoma (3) lo encontramos situado al lado de la 
puerta de la Sadoguchi y tiene una entrada de luz indirecta.  

4.2- Casa del té Moderna

4.2.1  - Arata Isozaki. Uji-an, Tokyo, 1992

Fig 20 : Planta general de Uij-an, Tokyo.
2m0m 4m
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La esencia del diseño de esta casa se basa en que cada estancia tiene una materialidad 
única que la personaliza. El edificio está construido principalmente por bloques de piedra 
caliza mientras que el tejado es de plomo. El tabique sinuoso que encontramos desde la 
entrada es de cedro revestido con placas de titanio; el Mizuya tiene el suelo de madera 
de castaño y el techo interior de cedro común de Akita; en la sala de espera del anfitrión 
el suelo es de tatami y el techo es de cedro rojo de Akita; la sala del té tiene el suelo de 
tatami, pero el techo es de papel y por último, el vestíbulo tiene el suelo de mortero y el 
techo metálico.  
Las puertas que dan al exterior son de acero inoxidable menos la de entrada al Mizuya 
que es de madera de cedro rojo y papel como lo son todas las puertas interiores, man-
teniendo el diseño tradicional Shöji. Las ventanas tienen el marco metálico con un cristal 
translucido. Hay que destacar dos particularidades: la Nijiriguchi, a parte de su puerta ex-
terior metálica tiene otra de cristal traslucido en el interior; y los bancos tanto el exterior 
como el interior son también de acero inoxidable. 

Fig 21 : Planta de Uji-an, Tokyo.

Fig 22 : Alzado de Uij-an, Tokyo.
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Aunque la casa tenga una apariencia diferente, su funcionamiento es similar a las tradicio-
nales. El anfitrión accede de forma independiente desde el jardín al Mizuya por un cami-
no de piedras. Después de recoger y preparar sus utensilios para la ceremonia, esperará 
en la antesala para entrar a la Chashitsu. En esta se situará al lado del Ro y del Nakabas-
hira, para recibir a los invitados. 

Por otro lado, los invitados disfrutaran del Roji rodeados de naturaleza donde encontra-
ran un machai para descansar y meditar, la pila con agua para lavarse para llegar finalmen-
te a las entradas. Esta casa del té permite la celebración de la ceremonia de dos formas: 
la tradicional en la que los invitados se sientas en el suelo sobre los tatamis y la que se 
pueden sentar en sillas.  El ritual en ambos casos es el mismo, sin embargo, la experiencia 
de disfrutar de la ceremonia de forma tradicional no es la misma.  Si la ceremonia se rea-
liza de forma tradicional, los invitados entran agachados por la Nijriguchi directamente a 
la sala. Allí se sitúan sobre el tatami frente al Ro y al anfitrión. Si la ceremonia se efectúa 
con sillas y mesas los invitados entraran por la puerta situada en paralelo a la Sadoguchi, 
que les permite entrar de pie, y toman asiento en los sitios preparados para ellos frente 
al anfitrión.   

La casa Uji-an es una muestra de influencias diferentes procedentes tanto de la tradición japo-
nesa como de las corrientes de vanguardia y es una expresión en tamaño reducido de la nueva 
percepción de la arquitectura que Arata Isozaki experimentó en su acercamiento a las demandas 
de posmodernidad que requerían los tiempos. Influenciado por el grupo Memphis, del que formó 
parte, trabajo sobre nuevas formas y líneas, investigando nuevos usos del color y los materiales.  
Esta influencia le llevó a diseñar la casa del té So-an como muestra.  Una parte del diseño de esta  

Fig 23 : Uji-an, Tokyo. Planta de los recorridos.

AnfitriónHuésped
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casa fue expuesto en diferentes museos que enseñaban su evolución arquitectónica.   Esto le llevó 
a proyectar una versión permanente de su diseño aplicando algunas modificaciones que daría 
como resultado la casa Uji-an, llamada así en honor al Uji no Maki de Shobogenzo (Fascículo de  
Uji 3– El tesoro del ojo del Dharma verdadero - Dogen Zenji, fundador de la Escuela Soto Ze, siglo 
XIII). Uji significa “en un determinado momento”, hace énfasis en una línea pasajera del tiempo. 
Por un momento, el maestro del té, los invitados y los utensilios todos convergen en un mismo 
espacio y cualquier otro momento podrá ser similar pero irrepetible. 
Isozaki mantiene en su proyecto todos los elementos de una casa del té tradicional, pero expe-
rimenta con los materiales llegando a convertir cada sala de la casa en un espacio diferente al 
resto. Cada estancia es tratada como una unidad, cada estancia tendrá sus propios materiales y 
su propio diseño diferente a todas las demás, incluso llega jugar con diferentes alturas del techo 
para hacerlas más únicas. Rompe con la continuidad estética de las casas tradicionales en las 
que los materiales eran siempre básicos y naturales puesto que lo que se pretendía era estar en 
consonancia con la naturaleza, transportarla dentro.  En la Uji-an, esta continuidad se rompe. Nos 
encontraremos suelos del tradicional tatami, pero también de madera de castaño o de mortero. 
Lo mismo sucede con los techos y las paredes donde madera de diferentes clases de cedro, metal 
o papel conviven en estancias diferentes.  
Así mismo el diseño sinusoidal de tabique interior moderniza y llama la atención sobre el propio 
edificio que parte del exterior para adentrarse en la casa. La forma del tejado circular y su material 
también contrastan con el diseño típico de las casas del té.  
Para Isozaki, este edificio no fue un mero ejercicio constructivo, sino que como nos dice él: 

“…este espacio no fue creado meramente para ser observado, pero si para experimentarlo” 4 

3- Párrafo 7. 
“No debemos comprender solamente que el tiempo fluye. No debemos aprender que el flujo del tiempo es su 
aspecto único. Si dejamos que el tiempo transcurra y se aleje de nosotros, nos encontraremos entonces, com-
pletamente separados del tiempo. Aquellos que fracasan en el intento de vivir y escuchar la verdad de la existen-
cia-tiempo, solamente comprenden que “el tiempo pasa.” 
Es decir, que las cosas y los sucesos están relacionados entre ellos constantemente pero también son momentos 
distintos a la vez.
4- “This space was not created merely to be observed, but to be directly experienced.” Pag. 37  -  The Contempo-
rary Tea House

Fig 24 : Imagen de 
las entradas de la 
Uji-an.
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Fig 25 : Axonometria de Uij-an, Tokyo.
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4.2.2  - Tadao Ando. Tea House; Extensión de la casa Soseikan-Yamaguchi,
              Hyogo, 1981-1982 
    

Tadao Ando construyó este anexo en la parte este de la casa Soseikan entre 1981 y 1982. 
Toda su estructura, paredes, suelo y techo, son completamente de hormigón armado 
visto al igual que la casa principal. El interior conforma tres espacios diferenciados: hay 
una sala central que corresponde a la Chashitsu (1) con 3 tatamis centrales, un espacio a 
un lado de la sala central que corresponde al Mizuya (4), y otro espacio al lado contrario 
de esta misma sala que tiene acceso desde el exterior y que hace las funciones de vestí-
bulo para el invitado (5). El edificio está compuesto por una serie de muros ortogonales e 
interconectados que van componiendo los diferentes espacios y huecos que servirán de 
entradas o filtros de luz. Otra característica del edificio es que la cubierta es plana. 
Toda la casa está al mismo nivel con respecto al exterior. La Sadoguchi y la Nijriguchi es-
tán situadas en paralelo, pero no enfrentadas y solo tiene una ventana a nivel de zócalo 
que permite la entrada de la luz desde el exterior. Todas ellas son de marco metálico con 
cristal traslucido. 
El Tokonoma (3) este situado en la pared de enfrente de la Sadoguchi, y delante de este 
encontramos el Ro (2), que en esta la sala del té no está situado en el centro sino en uno 
de los extremos del tatami lateral. 
 

Fig 26 : Panta de la Tea House, Hyogo.
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 El funcionamiento de la casa es similar a cualquier casa del té, con los dos recorridos dife-
renciados para el huésped y el anfitrión. En este caso como la casa está anexa a la propia 
vivienda, el recorrido del anfitrión es muy pequeño, ya que solamente tiene que rodear 
la edificación para acceder a la entrada al Mizuya, y desde allí, a través de la Sadoguchi, 
a la sala principal.
El huésped llegará a esa misma sala por un pequeño Roji de entrada. Allí encontrará el 
machai donde podrá esperar y prepararse para el acceso a través de la Nijriguchi, que 
evidentemente es de pequeño tamaño, lo que le obligará a entrar agachado. Una vez 
dentro podrá sentarse en los tatamis, uno de los pocos materiales diferentes que hay en 
esta casa, los otros son el metal y el cristal de puertas y ventanas. 

Tadao Ando nos dice con respecto a esta casa del té:

“Este pequeño espacio sirve como un manifiesto conciso de mi método, una miniatura 
que encarna el espíritu de la estética de mi hogar residencial”5  

Para este arquitecto, la exploración entre la abstracción y la representación supone la 
filosofía de su trabajo. En esta casa se aprecian claramente la geometría que caracteriza 
sus edificaciones y la simplificación que caracteriza las casas del té.  La disposición de los 
muros y su materialidad, el hormigón, crea un espacio aislado y hermético solo invadido 
por el juego de luces y sombras que se crean a través de las aberturas o de la única ven-
tana y que dan ligereza a las paredes y estimulan al usuario a la reflexión y a la busca de 
su espiritualidad.  

5- “This small space serves as a concise manifestó of my method, a miniature embodying the spirit of my resin-
dential home aesthetic.” Pag. 72  - The Contemporary Tea House

Fig 27 : Tea House, Hyogo. Planta de los recorridos.
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En esta casa, no existe el Roji como tradicionalmente se entiende. Aquí no hay un jardín 
de acceso a la casa que lleve al invitado a empezar a desconectar atravesando la naturale-
za. Aquí no hay árboles, ni puentes, ni piedras que lleven hasta la entrada de la casa del té. 
En esta casa el Roji está diseñado como un pequeño camino de césped que forma parte 
de la propia entrada y que solamente recuerda a la naturaleza por su composición. Es una 
mera expresión simbólica que hace referencia al original Roji.  
Aunque la casa mantiene todos los elementos de una tradicional: Chashitsu, Mizuya, Ma-
chai, Ro, Tokonoma, … la sensación es de máxima simplicidad. El material, la forma de 
construcción y el filtrado de la luz consiguen otorgar a la casa de la espiritualidad necesa-
ria para la realización de la ceremonia del té.

Fig 28 : Imagen del Tokonoma y la Nirijiguchi. Fig 29 : Imagen del Mizuya.
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Fig 30 : Sección longitudinal de la Tea House, Hyogo.

Fig 31 : Axonometria de la Tea House, Hyougo.
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4.2.3  - Kengo Kuma. Stone Museum, Tochigi, 2000

Construida en el año 2000, esta casa del té forma parte del Stone Museum.  El edificio 
es un único espacio rectangular con un tejado a dos aguas. En la sala interior hay unos 
listones de piedra colocados verticalmente que sirven para delimitar la funcionabilidad 
de cada espacio. Por un lado, rodeada de estos listones se crea la Chashitsu (1), elevada 
con respecto al suelo exterior, tiene un tamaño de 4 tatamis y cuenta con el Tokonoma 
(3) en un lateral. En el extremo contrario al Tokonoma tenemos un espacio de tamaño 
de un tatami también elevado del suelo que hace las funciones de zona de espera para el 
anfitrión (5). Y ya por último, tenemos un tercer espacio a nivel del exterior que hace las 
funciones del Roji (6).
El Ro (2) está centrado con respecto al edificio, que no cuenta con ventanas, pero si con 
un lucernario en el tejado situado encima del Ro que hace las funciones de chimenea.  Las 
puertas exteriores a la construcción son de cristal y las puertas interiores para acceder a 
la sala del té ( Nijiriguchi  y  Sadoguchi ) son las típicas japonesas de bastidores de madera 
con papel ( Shöji ).  
La estructura está hecha de piedra local Ashino, ya que la casa es un antiguo almacén 
reconvertido. Dentro, las columnas son de la misma piedra, pero están tratadas mediante 
un proceso de transformación para crear tonalidades y texturas diferentes que pueden 
ir desde el gris (color natural de la piedra) hasta el rojo o el amarillo dependiendo del 
proceso.  El suelo es también de la misma piedra a excepción de la zona donde están los 
tatamis. Actualmente la base de los listones de piedra está cubierta con grava y piedras 
de adorno.  La estructura del tejado es de madera con acabado exterior de teja, y el lucer-
nario, de madera como el tejado, está recubierto en la parte interior de papel y protegido 
en el exterior por plástico. 

Fig 32 : Planta de la casa del té en el Stone Museum, Tochiji.
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El funcionamiento de la casa no dista de las demás ya que viene marcado por el propio 
ritual de la ceremonia. En este caso, al estar situado en el recinto de un museo el maes-
tro de la ceremonia entra por un edificio anexo donde está el Mizuya que es externo a la 
casa del té. Cuando entra en ella, lo hará al espacio reservado en un extremo del tamaño 
de un tatami y que hace las funciones de antesala. Tras abrir la Sadoguchi, accederá a la 
Chashitsu que corresponde al espacio enmarcado con los listones de piedra y se situará 
al lado del Ro. 
 El invitado entra en el edificio por una puerta que accede a un espacio situado al mismo 
nivel que el exterior y donde hallará una pica con agua para lavarse. Este espacio hace 
las funciones del Roji, aunque en esta ocasión no hay vegetación y el único contacto con 
la naturaleza es la piedra y el agua.  Desde el Roji accederá a la sala del té, que está más 
elevada,  a través de la Nijriguchi. Se mantiene el tamaño de la puerta del invitado lo que 
le obliga a entrar arrodillado o agachado.   

Cuando a Kengo Kuma le propusieron proyectar la renovación del Stone Museum, decidió 
como parte de su diseño y con una finalidad critica, transformar un pequeño almacén que 
había en el reciento en una casa del té. Como él mismo dice: 

“Podemos pensar en el salón del té como una forma radical de crítica” 6

Fig 33 : Casa del té en Stone Museum, Tochiji. Planta de recorridos.

Fig 34 : Imagen del interior de la Casa del té, Tochiji.

Anfitrión

Huésped

6- “We can think of the tea room as a radical form of critique.” Pag. 108  - The Contemporary Tea House
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Para Kuma la fragilidad es la misión principal de su diseño y considera al hormigón un ma-
terial basto que oprime al ser humano.  Discute que su extensa utilización en las nuevas 
construcciones niponas ha hecho olvidar los materiales tradicionales como la piedra, la 
madera o el papel.  El cree en la fragilidad de los edificios y la compara con la del propio 
individuo:

“Yo estoy convencido que el edificio y el cuerpo percibidos en igualdad de condiciones – usando 
luz, materiales blandos- abre el camino a la comunicación libre y vibrantes.” 7

Por eso, en esta casa respeta los materiales originales del almacén (la piedra y la madera) 
y sigue trabajando con ellos para diseñar el espacio interior. Para Kuma, son materiales 
frágiles porque vienen directamente de la naturaleza con la que también está en conso-
nancia el ser humano.  
Podríamos decir que esta casa cumple con todos los elementos tradicionales de una casa 
del té, pero los espacios han sido tratados de una forma diferente. El Mizuya ha sido tras-
ladado a una habitación anexa y no forma parte de la propia casa, aunque funcionalmen-
te parece parte de ella.  Por otro lado, el Chashitsu no es una habitación independiente, 
sino que los listones de piedra colocados verticalmente la limitan haciendo de paredes 
dentro la única sala. El Roji no es un paseo por el jardín exterior, sino que es un camino 
interior que cumple esa funcionalidad y lleva a la puerta de entrada al invitado.  
Se puede considerar que el arquitecto ha conseguido replicar una casa del té dentro de 
un solo espacio sin levantar tabiques reales y seguir manteniendo el carácter único y re-
servado de las salas del té.    

Fig 35 : Imagen la sala del té en el Stone Museum, Tochiji.

7 - “I am convinced that perceving building and body on equal terms --- by using light, soft materials --- opens the 
way to free and vibrant comunication ” Pag. 109  - The Contemporary Tea House
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Fig 36 : Planta del Stone Museum, Tochiji.

Fig 37 : Alzado de la casa del té en el Stone Museum, Tochiji.
1m0m 2m
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Fig 38 : Axonometria de la casa del té en el Stone Museum, Tochiji.
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4.2.4  - Terunobu Fujimori. Chashitsu Tetsu, Yamanashi, 2005 

El director del Museo Kiyoharu Shirakaba le pide, en 2005, al arquitecto Terunobu Fujimo-
ri que diseñe una pequeña casa del té para los jardines desde donde se pueda contem-
plar las hermosas vistas que proporcionan los cerezos en su época de floración. Así que, 
proyecta una pequeña casa elevada que descansa sobre un único ciprés que le sirve de 
soporte, lo que ocasiona que lo tenga que atravesar por temas estructurales. El armazón 
de esta pequeña edificación, que es de madera recubierto de tierra, tiene planta de forma 
irregular. La única sala (1) que conforma la casa tiene un gran ventanal que mira al exte-
rior y una ventana pequeña situada junto al Ro (2), ambas son de cuarterones de madera 
con cristales trasparentes.  Solo hay un acceso (3) al edificio desde la parte inferior tipo 
trampilla que es de madera, pero está recubierto por su parte interior como el resto del 
suelo por material de tatami, de forma que al quedar cerrado pasa disimulado dentro de 
la sala. La casa tiene una medida de 4m de altura, incluyendo el tejado que es inclinado y 
con un alero a todo su alrededor y sobre el que encontramos un tragaluz redondo y una 
esbelta chimenea.  El interior es muy sencillo, las paredes están pintadas de blanco y hay 
un Ro situado en el extremo más alejado a la entrada. Las escaleras y la plataforma que 
permiten el acceso a la entrada de la casa desde el suelo son de madera. 

Fig 39 : Planta del interior de la Chashitsu Tetsu,
              Yamanashi.

Fig 40 : Planta del exterior de la Chashitsu Tetsu,
              Yamanashi.
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Fig 41 : Alzado y sección de la Chashitsu Tetsu, Yamanashi.

Al estar situada en un árbol y tener una sola entrada, su funcionamiento necesariamente 
es diferente a las casas tradicionales del té. En está anfitrión y huésped acceden a la vez 
y en este orden a la casa. Para ello deberán primero subir una pequeña escalera de mano 
que le llevará a una plataforma intermedia sobre la que se apoya otra escalera de mano 
que conduce a la trampilla. Esta segunda escalera se puede quitar para impedir el acceso 
no deseado a la casa.
Dentro, el espacio pese a ser reducido no es asfixiante sino más bien proporciona una 
sensación de aislamiento y tranquilidad que favorece la ceremonia del té y la contempla-
ción de la naturaleza exterior, ya que la casa está rodeada de cerezos que en su época de 
floración crean un paisaje maravilloso e idílico que contemplar. 

La Chashitsu Tetsu de Fujimori es una casa más dentro del interés del autor por relacio-
nar la arquitectura y la naturaleza.  Sus casas del té son edificaciones mágicas, la mayoría 
construidas de forma elevada o suspendida, pero pese a ello encajan en el entorno donde 
están como si formaran parte de él.  Esta casa es una muestra más de como utilizando 
materiales naturales en bruto como la madera, la tierra y las fibras naturales, el arquitecto 
retoma la tradición japonesa de la antigua casa del té, en la que primaba la conexión con 
la naturaleza de forma simple. La premisa básica de Fujimori es construir un pequeño 
espacio con un fuego donde la gente pueda disfrutar del té y alejarse de la vida cotidiana. 
Sin embargo, podemos observar que en sus casas del té no hay los mismos elementos 
que en las otras. No encontraremos el Mizuya, ni el Tokonoma, ni puertas diferenciadas 
para el huésped y el invitado. Tampoco el plano de la casa se ajusta a las típicas medidas 
de tatami. Los únicos elementos en común son el Ro y la Nijiriguchi porque considera que 
son los dos únicos elementos que deben configurar la sala del té. Al Ro, que considera 

1m 2m0m
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el corazón de la ceremonia (el fuego)8 , lo coloca como pieza central de la estancia como 
podemos ver en esta casa, mientras que la Nijiiriguchi (la define así por la forma de entrar 
por un espacio reducido) la coloca de forma discreta y disimulada para que no romper 
con la armonía interior que debe prevalecer dentro de la casa.  Como contraposición, co-
loca grandes ventanales para poder contemplar el exterior y aportar mucha luz al interior. 
Así pues, consigue diseñar un espacio reducido, pero no claustrofóbico.

 8-”It retains though the smoldering fire a connection to human-kind’s distant, primordial origins”. pag 78  - The 
Contemporary Tea House

Fig 42 : Imagen del interior de la Chashitsu Tetsu, Yamanashi.

Fujimori siguió fielmente sus planteamientos a la 
hora de diseñar y construir la Chashitsu Tetsu.  De 
hecho, el diseño está inspirado en la casa del té Taka-
sugi-an que había realizado previamente. A diferen-
cia de la anterior, decidió innovar utilizando un solo 
árbol como soporte y además tuvo que reducir su 
tamaño a 4 metros de altura por imposiciones del 
museo. Por otra parte, en un jardín maravilloso de 
cerezos, era imprescindible poder disfrutar de las vis-
tas para lo cual no duda en crear una gran ventana 
con hojas correderas que se esconden en la pared 
para que nada entorpezca la visión ni agobie el es-
pacio interior.  

Fig 43 : Imagen de la casa del té 
Takasugi-an, Nagano.
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Esta casa del té es una mezcla de igualdad y contraposición de las antiguas casas tradi-
cionales. Por un lado, mantiene el espíritu de conexión con la naturaleza a través de los 
materiales sin tratar, y el respeto a la tradición en el ritual del té a través del Ro y la forma 
de acceso a la sala ( Nijiriguchi ), pero, por otro contrapone la creación de un espacio 
iluminado y abierto al exterior para la sala del té que choca con los espacios en sombras 
y poco iluminados de las casas tradicionales.  Aun así, se pretende que la esencia de la ce-
remonia del té siga siendo la misma: un momento de recogimiento y paz donde conectar 
con el yo interior.

Fig 44 : Imagen del exterior de la Chashitsu Tetsu, Yamanashi.
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Fig 45 : Axonometria de la Chashitsu Tetsu, Yamanashi.
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5- CONCLUSIONES

Se podría decir que la casa del té perfecta es aquella construcción de estética modesta si-
tuada en un hermoso y cuidado jardín zen que suscita humildad, asimetría, espiritualidad 
y temporalidad, todo ello premisa ideal de la cultura japonesa.
Estas construcciones, minimalistas y espirituales, han influido a muchos arquitectos tanto 
japoneses como del resto del mundo. Las casas del té tradicionales eran para un disfrute 
simple de la naturaleza y la contemplación. Edificios pequeños, sencillos, de materiales 
baratos del lugar y fácilmente sustituibles si se deterioraban. Lo importante en la casa del 
té era la finalidad de la ceremonia que se desarrollaba dentro. La casa debía ser una he-
rramienta que propiciara la concentración y el disfrute de ese momento de desconexión 
con las exigencias y los problemas del tránsito diario, para dar paso a un momento de re-
flexión y de conexión con el yo interior en consonancia con la naturaleza. La ceremonia de 
té, con su ritual establecido lento, pausado, metódico, estimula todas esas sensaciones.
Pero, la pregunta era si las nuevas y modernas casas del té rompían con todos estos pre-
ceptos que imponía la cultura japonesa para la celebración de la ceremonia del té o, por 
el contrario, existía una continuidad intrínseca en el seguimiento de esas premisas.
Los cuatro casos de estudio que se han escogido, de cuatro diferentes arquitectos, todos 
ellos conocidos por sus diseños innovadores dentro de la arquitectura, nos han permiti-
do ver que, aunque aparentemente son todos muy diferentes, en el trasfondo no lo son 
tanto. Todos han ahondado en crear un espacio que retome lo que ellos han considerado 
imprescindible para propiciar que la ceremonia del té se desarrolle según marca el ritual, 
pero creando un entorno idóneo para que el participante pueda conseguir sentir el cúmu-
lo de experiencias sensoriales y espirituales que es el fin de la propia ceremonia.
Cada uno de ellos ha estudiado a fondo, tanto el ritual de la ceremonia como las casas 
del té tradicionales, y han partido desde ese punto para diseñar sus propias construccio-
nes. Tres de ellas, Uji-an, Tea House y Stone Museum mantienen todos y cada unos de 
los espacios de las casas tradicionales. Hay un Roji de entrada, un Mizuya donde guardar 
los utensilios de la ceremonia, la Chashitsu con sus tatamis, su Tokoma y su Ro, y la do-
ble puerta de entrada para el invitado y el anfitrión.  Solo la Chashitsu Tetsu rompe este 
esquema de elementos y los simplifica manteniendo el Ro y la Nijiriguchi, que es lo que 
Terunobu Fujimori considera, en su análisis de las casas del té, como los únicos necesa-
rios. 
Entonces, ¿por qué se consideran innovadoras?, pues la respuesta tampoco es tan senci-
lla como pueda parecer a primera vista.  Evidentemente, todas ellas parecen diferentes, 
pero tras su estudio podemos observar que aquellas que nos han parecido más diferen-
tes, al final no lo son tanto. 
La Uji-an nos sorprende por su forma, pero sobre todo por la variedad de sus materiales. 
Arata Isozaki introduce materiales que mezclan lo tradicional con lo moderno, y lejos de 
ser una muestra caótica de texturas, consigue que su casa del té se convierta en un espa-
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cio sensorial para experimentar y disfrutar a través de esos materiales. 
Que decir de la Tea House, construida completamente en hormigón visto con un espacio 
interior minimalista y vacío solo roto por las paredes que crean las estancias. Pues, una 
vez más, Tadao Ando, como en muchas de sus construcciones, consigue lo imposible, 
que con solo un juego de luces y sombras sus paredes parezcan ligeras y que el interior 
sea acogedor. Él también crea un espacio para inducir a la reflexión, a la búsqueda del yo 
interior. 
Quizás la casa del té del Stone Museum nos pueda parecer la más parecida estructural-
mente a una tradicional, pero estamos equivocados. En esta edificación Kengo Kuma hizo 
un análisis profundo de como respetando los elementos y los materiales tradicionales po-
día innovar en un espacio ya construido. Y lo consiguió, ya que logró delimitar un espacio 
abierto sin cerrarlo, solamente con sus listones de piedra, y crear el ambiente recogido y 
sensorial que requiere la ceremonia del té. 
Podemos decir que la más sorprendente es la Chashitsu Tetsu. Colgada de un árbol con 
vistas al jardín de cerezos del museo, parece una pequeña cabaña idílica donde aislarnos 
de todo y es lo que Fujimori pretende. En ella es fácil olvidarse de los problemas diarios y 
disfrutar de las magníficas vistas. Una vez más nos viene a la mente la finalidad del ritual 
de la ceremonia del té que no es más que desconectar del exterior para tomar conciencia 
de nuestro ser interior. 
Así pues, en resumen, por muy modernas que nos parezcan las casas de té actuales, no 
dejan de tener el mismo principio: crear espacios que permitan al ser humano adentrarse 
dentro de su espiritualidad a través de las sensaciones y de la búsqueda de su yo interno. 
La ceremonia del té no es más que una excusa para propiciar ese momento. Lo demás 
es armonizar las técnicas y los materiales modernos con los preceptos tradicionales del 
ritual de la ceremonia del té. 

Entonces, podríamos decir que no importa que las construcciones sean nuevas o se uti-
licen nuevos materiales, sino que lo importante es mantener la esencia de un edificio 
singular. Es necesario investigar, analizar y estudiar a fondo que es lo que hace diferente el 
edificio, su utilización o lo que es necesario que transmita, y a partir de ahí, cada arquitec-
to puede desarrollar su proyecto. En unos casos serán edificios nuevos, en otros serán re-
habilitaciones, pero siempre deben transmitir de forma intrínseca lo que se espera de él.
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6- GLOSARIO

Cha-ire 
Chanoyu 
Chashitsu 

Chawan 
Daime 
Ikebana 

Kakoi 

Kakomono 

Machiai 
Mizusashi 
Mizuya 
Nakabashira 
Nijiriguchi 

Ro 

Roji o Chani-wa
 
Rokka/Yoritsuki 
Ryurei 
Sadoguchi 
Setsuin  
Shöji 

Sukiya 
Tatami 

Tokonoma 

Recipiente, casi siempre de cerámica, donde se guarda el té.
Ceremonia del té en Japón.
Sala donde se realiza la ceremonia del té/Pequeño edificio inde-
pendiente destinado a la ceremonia del té
Tazas para el té
Corresponde a 3/4 de un tatami.
Una forma de disponer las flores con sentido estético y espiritual, 
relacionado con conceptos tradicionales japoneses
Espacio reservado dentro de una sala en la que se realiza la cele-
bración de la ceremonia del té. 
Son trabajos caligráficos que se cuelgan en el recinto donde se 
celebre la ceremonia del té. Suele ser la pieza decorativa central 
en la sala.
Cenador o espacio cubierto para esperar
Recipiente donde se guarda el agua fresca para preparar el té
Cuarto anexo a la sala del té donde se guardan los utensilios.
Columna central en la casa del té, normalmente de madera.
Entrada para el invitado a una casa del té, de reducidas dimensio-
nes que obliga a entrar agachado. 
Hoyo cuadrado forrado de piedra en el suelo, usado para cocinar o 
calentar la sala.
Sendero de piedras que conduce a la entrada de la casa del té. 
Jardín del té.
Cuarto de espera 
Ceremonia del té con mesas y sillas
Entrada para el anfitrión a la sal del té.
Pequeña cuenca para asearse
Tipo de puerta tradicional japonesa que consiste en papel washi 
traslúcido con un marco de madera.
Edificio separado de la casa principal edificado con estilo rustico.
Estera de juncos prensados que se emplea siempre en el suelo de 
las casas japonesas. Se utiliza también como medida.
Cubículo o pequeño espacio elevado en una habitación donde se 
cuelgan rollos desplegables decorativos con pinturas y arreglos 
florales de forma temporal.
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