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Cumbres burocráticas 
Ayuntamiento de Tokio 
Kenzo Tange 

Gran patri arca de la arquitectura moderna japo
nesa, Kenzo Tange es uno de los pocos supervi
vientes de la generación de discípulos de los 
maestros del Movimiento Moderno. Como tal , su 
figura ya es un mi to, y sus realizaciones suelen 
admirarse con una respetuosa veneración. 

El nuevo ay untamiento de Tokio se convertirá 
seguramente en una de las grandes obras postre
ras de Tange. Si no fuera suyo, probablemente no 
pasaría de ser una más entre las numerosas ope
raciones comerciales en una ciudad donde el 
prec io del metro cuadrado de terreno es más alto 
que los propios rascacielos. 
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El proyecto abarca tres manzanas separadas 
por dos avenidas a distinto nivel. Dos de las 
manzanas se asoman a un parque, y en e ll as se 
han colocado sendos edificios en altura: la To
rre 1 y la Torre n. En la tercera manzana se ha 
configurado una plaza en forma de medio óvalo, 
rodeada por una construcc ión más baja. 

La Torre 1 es la más alta del complejo y em
pieza siendo un conjunto de piezas pri smáticas 
para escindirse luego en dos bloques cuya volu
metría es una macla te lescópica de form as orto
gonales, diagonales y circulares. La Torre II tam
bién comienza como tres piezas cuadradas y se 

va escalonando progresivamente al tiempo que 
deja salir otros cuerpos diagonales. 

Los tres edificios están unidos por puentes y 
pasarelas que recuerdan inev itablemente los sue
ños futuristas de los dibujos de Sant 'Eli a o de los 
fotogramas de Metrópolis. 

Cliente: Ay/ll/lamiel/lo de Tokio. 
Arq ui tectos: Kenzo Tonge. Tonge & Associates. 
Consu ltores: MillO & Associales (eslrllclllras): K . /1/1I: lIka 
EI/gil/eeril/g (il/sta/aciol/es). 
Contratista: Consorcio de COl/structoras. 

Fotos: Osamu Murai . 
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Una máquina en el aire 
Pabellón del Centenario, Instituto Tecnológico de Tokio 
Kazuo Shinohara 

Hay fonnas arquitectónicas que están condena
das a hacerse real idad, por más utópicas que 
parezcan la primera vez que se ven. Probable
mente El Lissitzk:y nunca pensó que sus apoya
nubes pudieran constru irse con la tecnología de 
su tiempo, pero seguro que era consciente de que 
estaba haciendo su pequeña aportación a la ar
quitectura del futuro . Probablemente tampoco 
Kazuo Shinohara haya querido imitar al vanguar
dista ruso a la hora de concebir este edificio. Es 
simplemente que las analogías fonnales entre 
ambos proyectos nos hacen reflexionar sobre la 
inercia de algunas ideas compositivas. 

Este pabellón conmemorativo funciona prin
cipalmente como un museo de tecnología y un 
lugar para el intercambio de infonnación cientí-
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fica. Se encuentra en medio del caótico mare
mágnum simbólico de la ciudad de Tokio, y su 
aspecto revela a simple vista su vocación de 
máquina arquitectónica. De hecho, Shinohara 
confiesa haber pretendido incluir en su iconogra
fía artefactos tan sofisticados como el avión de 
combate F-14 y el módulo lunar Apollo n. 

Volumétricamente, se trata de un prisma con 
planta de embudo de boca ancha al que le salen 
un par de apéndices cilíndricos por los lados . 
Hasta aquí nada especial. Sólo que como remate 
tiene medio cili ndro horizontal que atraviesa dia
gonalmente el so lar y que, para colmo, presenta 
un pequeño quiebro en su directriz. Todo ello está 
revestido de vidrio y chapa metálica, con un 
acabado impoluto. 

Espacialmente, el interior del prisma presenta 
diversos ambientes, de los que la sala de exposi
ciones de la planta baja es el más interesante, pese 
a su techo de factoría industrial. Pero lo que sin 
duda llama más la atención es el interior del 
semici lindro, donde el bar restaurante se desplie
ga entre dos paredes convexas que evocan la 
bodega de un bombardero o el vientre de la 
ballena de Jonás. 

Cliente: Tokyo I flsrirme ofTechllology. 
Arquitectos: Kazuo Shinohartl Atelier. 
Consultores: Toshihiko Kimura Srrucrllral Eflgilleers y Akira 
Wada LaborarOl)' (es rrucruras); Kaflkyo Ellgilleerillg 
(iflsralaciofles). 
Contmtista: Taisei . Ollbayashi. Kajima. S/¡imllzlI y Takellaka 
Komutell . 
Fotos: TOn/io Ohas/¡i I Kellchiku-Buflka y Osamll Murai. 
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Tenso y rebajado 
Centro de Congresos 'Makuhari Messe', Chiba 
Fumihiko Maki 

Fumihiko Maló gusta de ordenar sus obras por 
trilogías. La primera de ellas, correspondiente al 
trienio 1984-1986, está formada por el Gimnasio 
Municipal de Fujisawa, el Edificio Espiral y el 
Museo Nacional de Arte Moderno de Kyoto 
(véase A& V 18 'Museos estelares '). La Segunda 
Trilogía incluiría el Gimnasio Metropolitano de 
Tokio (véase Arquitectura Viva 17), la sede de 
Tepia (Museo de las Industrias Mecánicas y de 
la Comunicación) y el presente Centro de Con
gresos 'Makuhari Messe ' , todos ellos realizados 
en el periodo 1987-1990. 

Como viene siendo habitual en Japón, Maku
hari Messe se asienta en un terreno plano ganado 
al mar en la prefectura de Chiba, frente a la bahía 
de Tokio. Su escala es inmensa, pero de perfil 
bajo. Sus formas son audaces pero no agresivas, 
y sus grandes espacios asombran más por su 
racionalidad que por sus alardes. 

El conjunto está formado por tres piezas prin
cipales: el Centro Internacional de Conferencias, 
el Salón de Actos y la Sala de Exposiciones. 
Entre los tres configuran una plaza cívica que 
hace de gran antesala urbana. 

El Centro de Conferencias es un conglomera
do de elementos cúbicos, rodeado en su fachada 
a la plaza por un pórtico continuo. El salón de 
actos es un enorme escarabajo gris de piel metá
lica que repite casi exactamente la figura del 
citado gimnasio de Fujisawa. Y finalmente, la 
sala de exposiciones es una gigantesca banda 
longitudinal de grandes crujías transversales, co
ronada por una cubierta que se eleva, desciende 
y vuelve a elevarse, a modo de tenso arco que se 
repite una vez y media. Su impresionante interior 
está subdividido en ocho espacios expositivos 
que se pueden aislar o agrupar para adaptarse a 
las necesidades funcionales. 

Maki comparte con Alan Colquhoun la idea 
de que la ' figura' está llamada a desempeñar un 
nuevo papel en la arquitectura. En sus manos, 
tales figuras alcanzan una rotundidad sin prece
dentes. 

Cliente: Prefectura de Chiba y Nippon Convention Cellle/: 
Arquitectos: Fumihiko Maki , Maki & Associates. 
Consultores: Toshihiko Kimura & Structural Desigll Crollp 
(es tructuras); Sogo Consultallls y Nippon Telegraph alld 
Telephone (instalaciones); Equipe Espace (paisajismo); CK 
Sekkei Associates (gráficos y señalización); NHK Engineering 
Ser vices (aetística); Th eater Engineering InSlilute (iluminaci6n 
y escenografía) 
Contratista: ShimizlI , Kajima , Takenaka , Tobishima y Mitsui 
(1010 de exposiciones); Obayashi y Asahi (salón de oCIOS); 

Taisei y Shin Nihon (centro de conferencias). 
Fotos: Toshiharu Kitajima yTaisuke Ogawa. 
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Hito de celuloide 
Conjunto cultural Torre del Arte, Mito 
Arata lsozaki 

La obra de Arata Isozak i sorprende por la varie
dad de sus planteam ientos funcionales, fonnales 
y técn icos . Cuando se piensa que en su juventud 
fonnó parte de los Metabolistas, o se recuerdan 
algunos de sus proyectos más recientes --como 
el MoCA de Los Ánge les (véaseA&VI8 'Museos 
estelares') o el Pa lau Sant Jordi de Barcelona 
(véase Arquitectura Viva 17)- resulta a l menos 
insóli to e l aspecto de este conjunto cultural. 

y es que Isozaki ha dec idido conmemorar el 
centenario de la ciudad de Mito con un curioso 
hi to urbano: la ll amada Torre del Arte asemeja un 
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enhiesto pedazo de celuloide sometido a una 
torturada transformación octaédrica helicoidal . 

Esta torre corona un conjunto de edi fic ios que 
completan una manzana abierta por un lado con 
una ampli a pl aza pública. Los diversos edificios 
se distinguen entre sí por su diferente volumetría. 
Al oeste, e l centro de conferencias es una cruz 
latina con dos ábsides; el teatro tiene planta 
c ircular; y la sala de conciertos se encaja en un 
hexaedro irregular adaptado a las alineaciones. 
A l norte, un edific io ax ia l al fondo de la plaza 
acoge un restaurante, unas oficinas y una galería 

de arte. El foco de atención de la plaza es la 
cascada que se estrella contra una gran roca 
suspendida al modo de la polémica Sirena vara
da de Eduardo Chillida en Madrid . 

Cliente: Ayul/tamiento de Mito. 
Arquitectos: Arara Isozaki, /sozaki & Associates, con Seiichi 
Mikami & Associates. Colaboradores: Jun Aoki, Toru Vno, 
Guel/ Suzuki , Akira Hikone. SlIogo Kisllida y Nozilo SlIabestari . 
Consultores : Kimura (estructuras) ; Kankyo (instalaciol/es); 
Mil/oru Nagata & Associates (acústica). 
Contratista: K ajima , M itsui , S}¡owa y Aoi (edificio principal); 
Taisei , Takel/aka , Totetsu y Akui (torre y plaza). 
Fotos: Yasu}¡h'o 15I1imo(0. 
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La conquista del cono 
Edificio conmemorativo de la expedición Shirase, Konoura 
Kisho Kurokawa 

El cono es tal vez la figura más perfecta con la 
que la arquitectura puede singularizar un lugar 
cargado de significados. Frente a la inestabilidad 
exterior y la impracticabilidad interior de la es
fera, el cono auna el equilibrio estático, la verti
calidad simbólica y la funcionalidad espacial. Y 
frente a la ortogonalidad direccional de la pirá
mide, la planta circular acentúa su carácter de 
centro de irradiación o de condensación. Así, 
mientras el espacio arquitectónico es horizontal
mente direccional (delante-detrás, izquierda
derecha), el espacio geográfico es de geometría 
esférica y, por tanto, todas las direcciones hori
zontales son, en principio, equivalentes; espe
cialmente en los polos. 

Kisho Kurokawa ha elegido la figura cónica 
como forma simbólica del polo sur, meta de la 
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expedición japonesa encabezada por el explora
dor Nobu Shirase. En el polo convergen todos los 
meridianos, por lo que el círculo es una elección 
consecuente. 

Además de este elemento central--que acoge 
un espacio más poético que utilitario--, el con
junto consta de un anillo perimetral que se abre 
en un sector para que el gran volumen cónico 
pueda verse axialmente desde el acceso. La pen
diente de su cubierta -a modo de impluvium 
redondo-- se inclina hacia el interior, donde un 
estanque circular realza el aislamiento del cono. 
Dentro del anillo está el espacio realrriente útil 
del edificio, con salas que narran y muestran las 
vicisitudes de la expedición y sus conquistas. 

Dado que el edificio representa un punto sin
gular, pero se encuentra realmente en un empla-
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zamiento convencional, a esta geometría circular 
se superpone otra ortogonal, que marca las direc
ciones norte-sur y este-oeste mediante cuatro 
hitos verticales que rodean el conjunto. La direc
ción fundamental (norte-sur) se remarca aún más 
gracias al corredor que enlaza el anillo y el cono, 
y gracias también a sendas aberturas en las pare
des exteriores que permiten visualizar el eje. Una 
de ellas introduce el tema de la ilusión visual 
mediante el recurso a un gran calidoscopio. 

Cliente: Cilldad de Konollra. 
Arquitectos: Kisho Kllrokawa Architect & Associates. 
Consultores: Hakllhodo (molllaje de la exposición). 
Contratista: Mllraoka (constructora). 
Fotos: Tomio OhasM. 
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Globos en el parque 
Centro cultural Shonandai, Fujisawa 
Itsuko Hasegawa 

La arquitecta Itsuko Hasegawa ha dejado peque
ños los sueños de Ledoux. Aquella ingenua esfe
ra apoyada en cuatro escaleras-arbotantes que el 
ilustrado visionario francés imaginó como utópi
ca residencia de los guardias rurales de Chaux se 
ha multiplicado en manos de Hasegawa hasta 
formar toda una familia. Esta progenie incluye 
cuatro cuerpos esféricos que representan el cos
mos, la Tierra, la Luna y la cúpula geodésica. 
Además de su evidente contenido geométrico y 
simbólico, estas figuras constituyen el reclamo 
arquitectónico más efectivo de este centro cultu
ral, que está planteado más bien como un parque 
de atracciones. 

La complejidad del programa funcional y su 
tamaño llevaron a Hasegawa a enterrar buena 
parte del edificio para dejar al exterior una espe
cie de jardín artificial donde pueda perderse todo 
tipo de gente, desde los niños hasta los ancianos. 
En este jardín se disponen elementos figurativos 
que evocan tanto arquitecturas tradicionales (ca
sitas con tejados inclinados) como formaciones 
geológicas (estratos, rocas, etcétera). 

Pero sin duda las piezas formalmente más 
potentes son las dos grandes esferas forradas de 
piel metálica. La mayor de ellas es el globo 
cósmico, y su interior alberga un teatro más o 
menos tradicional. Pero su organización geomé
trica y la disposición de los diversos elementos 
escenográficos que cuelgan de la estructura ha
cen que la visión de este espacio sugiera más bien 
el interior de una gigantesca nave espacial dibu
jada por un Piranesi travestido de high techo 

Por su parte, el globo terráqueo contiene un 
planetario con una pantalla hemisférica; el lunar, 
una sala para mediciones atmosféricas; y el geo
désico, una emisora de radioaficionados. 

Tras los famosos ejemplos de Montreal, Epcot 
y La Villette (véase A& V 17 'París, Francia'), 
Fujisawa es el penúltimo pariente de este linaje 
de cuerpos esféricos inspirados en la estructura 
del universo y relacionados con la conquista del 
espacio. Hasta Hal, el travieso superordenador de 
2001: una odisea del espacio, comandaba una 
nave de forma esférica. 

Cliente: Ciudad de Fujisawa. 
Arquitectos: Itsllko Hasegawa I Architectural Design Studio. 
Consultores: Umezawa Structural Engineers (estructuras) ; 
Inouye Uichi Researcl! (instalaciones) ; Yamaha Acoustic 
Research Laboratory (acústica). 
Contratista: Obayasl!i. 
Fotos: Mitsumasa Fujitsuka y Itsuko Hasegawa I Architectural 
Design Studio. 
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Una cruz iluminada 
Iglesia de la luz, Ibaraki 
TadaoAndo 

La profunda abstracción fonnal y simbólica que 
caracteriza la arquitectura de Tadao Ando en
cuentra en las iglesias un campo ideal para la 
experimentación. Después de la Capilla del 
Monte Rokko (1986) Y de la Iglesia sobre el Agua 
(1988), este nuevo edificio sagrado alcanza cotas 
de austeridad figurativa casi inimaginables. Se
gún parece, el presupuesto era tan bajo que Ando 
pensó en dejar la construcción de la cubierta para 
más adelante. Afortunadamente, las aportaciones 
económicas de los fieles consiguieron que el 
edificio pudiera levantarse de una sola vez. 

Una descripción estricta de la iglesia sería 
simple y engañosa. Se trata sólo de un paralele
pípedo de paredes macizas cuyo espacio interior 
tiene una anchura de 5,9 metros y unas propor
ciones 1: 1 :3, lo que significa que en él podrían 
inscribirse tres esferas virtuales. Este cuerpo 
principal está atravesado por un muro 18 centí
metros más bajo y girado 15' con respecto al eje · 
mayor. 

El encuentro de ambos muros divide el espa
cio interior en dos ambientes: el vestíbulo y la 
nave de la iglesia. En el exterior, el muro oblicuo 
se dobla para fonnar un ángulo agudo y configu
rar así el acceso al edificio. Todo ello está cons
truido a base de honnigón visto, lo que le confie
re un aire de sobriedad casi monacal . 

Pero a esta descripción tan material ha de 
añadirse lo que constituye el verdadero tema del 
edificio: la luz. Una luz que se ha restringido al 
máximo para darle mayor corporeidad a base de 
fuertes contrastes. La imagen fonnal más fuerte 
del conjunto es una hendidura crucifonne prac
ticada en el muro de cabecera de la iglesia, y que 
constituye de día el gran foco de atracción visual 
y simbólica del espacio. Al llegar al borde del 
muro, la luz resbala por las paredes laterales 
fonnando abanicos que se desvanecen en la pe
numbra. Aparte de esto, la única iluminación 
natural proviene de los ventanales que realzan la 
penetración del muro oblicuo en el bloque prin
cipal. 

Geometría, abstracción y luz: un conjunto que 
provoca, casi imperceptiblemente, un tránsito 
hacia la espiritualidad. 

Cliente: The United Chureh ofChrisr in Japan (Ibaraki 
Kasugaoka Chureh). 
Arqu itectos: Tadao Ando Archirect & Associares. 
Consultores: Aseoral Engineering Associares (esrruelllras). 
Contratista: Tarsllmi Consrruetion (eonsrruelOra). 
Fotos: Yoshio Shirarori. 
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La metáfora del acuario 
Edificio T, Nakameguro 
Toyo Ita 

Nacido en Seúl y formado en Tokio, Toyo Ito es 
un apasionado del vidrio y el metal , de la trans
parencia, el trasluz, la ligereza y el refinamiento 
industrial . Probablemente el edificio más para
digmático de esta poética aérea e ingrávida sea 
su impresionante Torre de los Vientos en Yoko
hama (1986), un cilindro de base elíptica y piel 
casi etérea que por la noche alcanza su clímax 
ilusorio al estar preííado de innumerables luces. 

El edificio T en Nakameguro sigue los mis
mos principios, aunque adaptándose a unos re
querimientos funcionales más convencionales. 
Se trata de un inmueble de oficinas con una 
distribución funcional muy simple: dos crujías 
longitudinales, una ancha y otra estrecha, alber
gan respectivamente un vestíbulo a triple altura 
--con ascensor, escaleras y servicios- y un 
espacio diáfano para las zonas de trabajo. 

El elemento espacial más interesante es sin 
duda esa loncha de vacío que se inserta entre la 
fachada acristalada y los locales interiores. En 
ella, las cabinas de los servicios - que parecen 
contenedores- están suspendidas del techo, al 
igual que las pasarelas de acceso a las oficinas. 
Los perfiles de dichas pasarelas ponen la nota 
curva en un conjunto dominado por la ortogona
lidad, al ensancharse con una línea ondulada 
entre las escaleras y el ascensor. Éste circula 
dentro de otra caja acristalada que -al igual que 
las escaleras metálicas y los forjados a modo de 
cubiertas de barco- también parece flotar en 
medio del espacio. 

La fachada acristalada va variando en su grado 
de transparencia a medida que se eleva. En la 
planta baja, la diafanidad sólo está interrumpida 
por las bandas horizontales de acero que modu
lan sus paneles y por los soportes que se retran
quean hacia el interior. En la planta primera 
aparecen ya unas franjas traslúcidas que se alter
nan con otras transparentes; y en el último piso 
todo el vidrio es ya esmerilado, de modo que la 
visión es solamente difusa. 

Como metáfora de un acuario luminoso, esta 
fachada es al mismo tiempo límite y conexión 
visual entre el ajetreado espac io urbano exterior 
y el sosegado ir y venir del vestíbulo interior. 

Cliente: TSP. 
Arquitectos: Toyo Ita & Associates. 
Consultores: Katsuo Nakata. TAN Sekkei-Shitsu (estructuras); 
Kawaguchi Mechanical Engineering y Yamazaki 
Setsubi-kenkyujo (instalaciones). 
Fotos: Tomio Oilashi I Kenchiku Bunka. 
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Copas en el puente de mando 
Edificio Sintaxis, Kyoto 
Shin Takamatsu 

El cineasta Ridley Scott es un experto en mitifi
car arquitecturas. Si en Blade Runner lo consi
guió con el edificio Bradbury de Los Ángeles 
(1889-1893), en Black Rain hizo lo propio con la 
cervecería Kirin, de Shin Takamatsu, en Osaka 
(véase Arquitectura Viva 6). La estética agresiva 
y amenazadora del Kirin era el marco ideal para 
la violencia contenida que más tarde se desatará 
en la película. Y esta estética, a veces matizada 
en función del uso y el contexto, sigue presente 
en la obra de Takamatsu. 

El edificio Sintaxis es un centro comercial 
situado en una de las calles más bulliciosas de la 
antigua capital imperial de Japón , una avenida 
que ya se conoce como ' los Campos Elíseos' de 
Kyoto. En la misma calle, Takamatsu ha cons
truido hasta la fecha tres edificios: el Semana 
(1984-1986), ellning (1986-1987) Y el Sintaxis, 
pero las analogías formales entre ellos no pasan 
de ser superficiales. 

El programa funcional de este último es sen
cillo: un restaurante en el sótano, tiendas en las 
otras tres plantas y un bar que se abre, mediante 
unas escalinatas, sobre dos alas a modo de puen
tes de mando de un trasatlántico. Esto último es 
lo que define el volumen global del edificio: es 
como si un pedazo de un gigantesco petrolero 
hubiera sido trasplantado al centro de una ciudad 
y hubiese sido decorado con una nueva vestimen
tapunk. 

De hecho, el propio arquitecto reconoce sus 
referencias simbólicas: «El edificio es un mar, un 
mar sin cartas para navegar por él.» Naturalmen
te, no se trata de una alusión a la serenidad de una 
romántica puesta de sol, sino, por el contrario, a 
los aspectos más peligrosos que transmite la fuer
za de un océano embravecido: una fuerziÍ que se 
ha querido dejar patente no sólo en las formas de 
la arquitectura, sino también en las palabras de 
su autor: «Es la fuerza que soporta el espacio lo 
que resulta amenazador: las partes amenazan al 
todo, el todo amenaza a las partes, e incluso las 
partes se amenazan unas a otras, al igual que el 
todo se amenaza a sí mismo.» 

Como se ve , unas ideas sedantes para una 
agradable velada a luz de la luna. 

Cliente: As}¡i}¡arakyoei Building LId. 
Arquitectos: S}¡in Takamatsu Architect & Associates. 
Consultores: Yamamofo Tachibano Engineering (estructuras); 
TlIkasa (estruclllras de acera); Abe NaOlo I Architectllral 
Environment Laboratory ( instalaciones). 
Contratista: Tanaka Futoshi (constructora). 
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