
Templo Hōryū-ji en Japón, edificios más antiguos de madera 

del mundo. Construcciones que perduran. 
 

  
 

 

Si viajamos a Japón, Hōryū-ji es sin duda una interesante y atrayente visita para cualquier amante de la 

madera. 
 

Es un extenso recinto de 187.000 metros cuadrados, el Templo posee 18 edificaciones de madera, las más 

antiguas del mundo que son Tesoros Nacionales construidos entre el siglo VII y siglo VIII. 
 

Su significado es “Templo de la enseñanza de la ley floreciente”. 
 

Es el primer Patrimonio de la Humanidad de la Unesco de Japón, «País del Sol Naciente».  
 

En este complejo de templos nos encontramos con los edificios de madera más antiguos del mundo.  
 

Este templo fue construido en el año 607 en Ikaruga, prefectura de Nara, es un templo budista y el más 

antiguo de Japón.  
 

El complejo se divide en tres partes.  
 

Una zona principal, en la que destaca una gran pagoda de cinco plantas que mide 31,5 metros de altura 

sobre la plataforma de piedra.  
 

Cada una de las plantas representa uno de los elementos de la cosmogonía japonesa clásica: tierra, agua, 

madera, viento y cielo. Cosmogonía es la Teoría filosófica, mítica y religiosa que trata sobre el origen y 

organización del universo. 
 

De este tipo de edificio fue el primero de su clase en Japón.  
 

Esta pagoda ha resistido durante 1.300 años tres terremotos de la intensidad mayor de 6 de la escala sísmica 

japonesa Shindo y seis terremotos de la intensidad mayor que 5 y numerosos tifones. 
 

Una de las razones fundamentales por no decir la principal es el material con que están construidas. La 

estructura del edificio está hecha con madera, un material que presenta menor rigidez que los materiales 

de construcción más tradicionales, como el hormigón o el acero, y soporta mayores deformaciones antes de 

romperse. 
 

Los tablones que las forman tienen una fuerte unión sin necesidad de clavos. En consecuencia, si la tierra 

comienza a sacudir la madera, los tablones se unen unos con otros debido a las juntas en las que se insertan 

las aberturas pequeñas y estrechas de los tablones.  
 

Por lo tanto, estas estructuras son muy flexibles gracias a la gran cantidad de juntas engarzadas que tienen 

estas construcciones. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en PDF:   Templo Hōryū-ji en Japón 
 

El templo de Kondo, ubicado junto a la pagoda, es el que atrae más fieles en todo Japón. 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/05/templo-hc58dryc5ab-ji-en-japc3b3n.pdf


La estructura de las paredes juega con el viento y provoca un silbido casi aterrador que sólo se escucha en el 

interior. Cuando sales fuera no se oye. 
 

A continuación esquemas, dibujos, maqueta y fotografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los japoneses se sienten muy involucrados en el mantenimiento de este emblema de su sentimiento 

religioso nacional. Un altísimo porcentaje de los visitantes locales da dinero para la reparación del tejado. 

Ponen su nombre en una de las tejas para que quede constancia de su aportación. Es una especie de 

apadrinamiento de tejas. 
 

Junto al templo se halla el museo, con su importante colección de antigüedades. Más adelante existe otro 

templo menor, más pequeño. Todo el complejo está en orden, limpio y calmado. 
 

La madera es uno de los materiales de construcción más antiguos del mundo y también uno de los más 

versátiles. 
 

Según los últimos estudios, la madera del árbol de la columna central de la pagoda en su base tenía los 

anillos de crecimiento del árbol tallado en el año 594. 
 

Las maderas de ciprés japonés y de cedro utilizados en la Sala de Oro, en la Pagoda de cinco pisos y en la 

Puerta Central habrían sido tallados entre finales de los años 650 y finales de los años 690. 
 

VIDEO.  https://www.youtube.com/watch?v=juggOKCfvDE  4 m. 45 s. 
 

VIDEO MAQUETA. https://www.youtube.com/watch?v=CS_QNt7SV4E  43 s. 
 

Web informativa:  http://www.geocities.jp/general_sasaki/nara-horyuji-es.html  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Video sobre la Torre a prueba de terremotos en Japón.  

El concepto de usar una masa central en el Árbol del Cielo de Tokio (634 m. 

de altura) fue tomado del método tradicional japonés de construcción de 

pagodas de 5 pisos.  
La Torre fue inaugurada el 22 de mayo de 2.012. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBtvtuQhbwU  2 m. 11 s. 
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