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ABSTRACT
 
Rompiendo con el tabú de la ruina, esta investigación analiza el 
proceso que sufre la arquitectura abandonada al paso del tiempo. 
Desde la antigüedad han existido restos de edificios en ruinas; sin 
embargo, la fascinación por la ruina es un fenómeno reciente que 
ha convertido la arquitectura obsoleta contemporánea en lugar de 
interés. En este aspecto, la isla de Hashima es uno de los mayores 
ejemplos de la ruina moderna. Situada en la costa suroeste de 
Japón, esta antigua isla industrial fue un espacio de innovación 
arquitectónica a principios del siglo XX. 

Tras cincuenta años desierta, esta isla asentada en hormigón ha 
sido dominada por la vegetación que crece en las cubiertas y trepa 
los muros de los edificios. Para analizar la ruina de Hashima, se 
realiza una definición analítica y documental de su situación 
retrospectiva. El proceso de la ruina se deduce de la comparativa 
entre dos estados, presente y pasado. La ruina se sitúa en un punto 
intermedio, entre lo que ya no es y lo que todavía no es, la forma 
presente de una vida pasada. Congelada en una época en la que el 
trabajo del hombre conformó una naturaleza artificial, Hashima 
retorna lentamente hacia la naturaleza.





Rashōmon, 1950. Akira Kurosawa

Capítulo 1
ANTECEDENTES



Introducción
 
 El objetivo de este trabajo afronta la definición documental y 
analítica de uno de los mayores ejemplos de la ruina moderna. Este 
fenómeno ha sido una cuestión reiterada de asombro que me ha 
llevado a preguntarme dónde se encuentra el motivo de la 
fascinación por las ruinas. El origen se encuentra en un antiguo 
balneario paralelo a la carretera que he ido observando en el 
transcurso de mi vida. Invadido por la vegetación, su aspecto 
anterior es prácticamente irreconocible, sin embargo el conjunto 
crea una visión estética y trágica que simboliza la ruina.

 Debido a la falta de un marco teórico consolidado, la decisión de 
separar este trabajo de sus antecedentes pone en cuestión su 
diferente contexto histórico. Entendemos la ruina antigua como una 
fuente de conocimiento, una referencia de la forma de vida miles de 
años atrás. Aunque poseen características similares en cuanto a 
residuos materiales en cuya apariencia se puede observar la mano 
del hombre, la ruina moderna se ha separado considerablemente 
de la ruina antigua por su rapidez de construcción y la rápida 
producción de desechos. En este aspecto la arquitectura moderna 
se construye para cumplir unos objetivos estéticos y económicos 
que una vez alcanzados queda obsoleta. 

 La ruina moderna es arquitectura sin propósito, un artefacto 
programado para su obsolescencia. La globalización de métodos 
constructivos nos acerca las ruinas lejanas, que somos capaces de 
comprender y analizar. En este aspecto la isla deshabitada de 
Hashima se convierte en un caso de estudio global de la ruina 
moderna, a pesar de sus condiciones espaciales específicas.

 La descomposición del proceso hacia una retrospectiva documental 
de su pasado ayuda a comprender el recorrido temporal de la ruina 
en el presente. La comparación entre la clasificación analítica del 
estado previo y la documentación del estado actual profundizan en 
el entendimiento de la reversión de la obra artística o la abstracción 
de la idea hacia la naturaleza.



Ruinas incas de Machu Picchu, Perú, 1911 - ‘La ruina antigua’

Ruinas de la Mina Tsuchikura, Japón, 2015 - ‘La ruina moderna’
La comparativa de estas dos imágenes cuestiona la temporalidad en las ruinas, puesto que su conservación y relación
con el espacio que ocupa han llevado a dos ejemplos de épocas y estilos contrarios a una imagen o significado similar.



Sobre ‘The Ruin’ de Georg Simmel

 Georg Simmel, filósofo y sociólogo alemán de finales del siglo XIX, 
afronta la cuestión de las ruinas en un plano filosófico en su ensayo 
‘Die Ruine’. Un breve texto escrito dentro de una de sus últimas 
obras ‘Philosophische Kultur’ publicada en 1911. Preocupado y 
fascinado por el concepto de la sociedad, Simmel hace una 
profunda reflexión poniendo en conflicto la arquitectura como el 
artificio o el trabajo del hombre y la naturaleza como el origen, que 
se hace visible dentro de la ruina.

 Entendiendo la arquitectura como la equilibrada combinación entre 
la fuerza del espíritu y la necesidad de naturaleza, donde la mano 
del hombre somete a la naturaleza a actuar en contra de su 
fisonomía, a la materia a llevar a cabo un plan trazado previamente. 
En cambio, este equilibrio intrínseco en la arquitectura entre 
materia inerte que resiste pasivamente la presión y la espiritualidad 
informe que le da forma, se hace presente cuando un edificio se 
derrumba. Pese a ser un fenómeno natural, esta trágica imagen 
hace a cada ruina un objeto lleno de nuestra nostalgia. La ruina nos 
aparece como la venganza de la naturaleza sobre el trabajo del 
hombre por haber violado su fisonomía para adaptarla a su imagen. 

 La destrucción de la unidad de la forma hace visible esta 
animosidad original como si la forma artística fuese un ataque 
cometido por el espíritu a la que la roca estaba sometida y se 
hubiese liberado para moverse con sus propias fuerzas. En este 
aspecto, Simmel reflexiona sobre la diferencia entre la arquitectura 
y las demás artes, en las que la escultura y la pintura están 
sometidas a la materia inerte y la deforman pero no alteran sus 
propiedades físicas originales. El paso del tiempo en el arte hace a 
la ruina un fenómeno más significativo que simples fragmentos del 
trabajo del hombre. La ruina surge efecto a raíz de sus restos, 
dependiendo de lo que la imaginación sea capaz de reconstruir. Lo 
que puede parecer una obra de arte imperfecta, adquiere en la 
ruina un significado más complejo: donde la obra de arte está 
muriendo, otras fuerzas de carácter natural están creciendo.



 Esta unidad característica a la que el autor hace referencia, pierde 
su antigua identidad para adquirir un simbolismo que enfrenta a la 
naturaleza con el artificio. Sin embargo, es la pasividad del hombre 
la que destruye estas obras que recupera el medio circundante en 
el que se encuentra. En este aspecto el ser humano se hace 
cómplice de la naturaleza, aunque sus tendencias inherentes se 
opongan a sus intereses esenciales.

 La fascinación de la ruina supone entender el trabajo del hombre 
como un producto de la naturaleza. Las mismas fuerzas que forman 
las montañas actúan ahora sobre los edificios, creciendo juntas 
como piedra y árbol. Al reconocer esta antítesis, ambas fuerzas 
conforman una unidad serena en cuyo significado se encuentra su 
síntesis. La naturaleza ha transformado el trabajo del hombre en un 
material de su propia expresión, igual que previamente había 
servido como material para el arte.

 La ruina invierte el orden, lo que una vez fue levantado por la mano 
del hombre, se convierte en un objeto bajo las mismas fuerzas que 
erosionan una montaña. Esta inversión del orden típico, la 
destrucción de la forma espiritual bajo las fuerzas naturales, 
recuerda el retorno a la naturaleza. ‘Ruina’ literalmente significa 
‘colapso’ pero en realidad, las ruinas se encuentran más entre 
restos y recuerdos. Un paseo por las ruinas te lleva a un laberinto 
entre adverbios temporales ambivalentes -el ‘ya no’ y el ‘todavía no’, 
‘sin embargo’ y ‘no obstante’- que juegan con la causalidad. Las 
ruinas nos hacen pensar en el pasado que pudo haber sido y en el 
futuro que nunca tuvo lugar, tentándonos con sueños utópicos de 
escapar de la irreversibilidad del tiempo. Que el trabajo del hombre 
sometido bajo la voluntad de la naturaleza tenga un efecto estético 
sugiere que la naturaleza ha ejercido un derecho que hasta ahora 
ha permanecido latente pero al que nunca ha renunciado.

 A lo largo del ensayo, Simmel se refiere a la ruina como una 
impresión pacífica desde otra perspectiva. La batalla entre la 
naturaleza y el espíritu, que es el alma en sí misma. Las fuerzas 
ascendentes del espíritu se enfrentan a otras del mismo origen. 



 Tratando de resumir los complejos conceptos que opone Simmel 
durante el relato, la ruina se nos aparece como un conflicto en 
cuanto reconocemos sus dos elementos: el trabajo del hombre o el 
artificio dominado por la naturaleza. Pero si se analiza como un 
conjunto, el origen y el final de la obra es el mismo, es nuestra 
percepción la que se apropia de la autoría del trabajo del hombre 
pese a ser los culpables de su destrucción. 

 La ruina crea la forma presente de una vida pasada, no por sus 
residuos sino por su pasado como tal. El paso del tiempo que ha 
dado forma al objeto hasta ser lo que es en el presente. La ruina es 
un proceso que se sitúa entre lo que una vez fue la obra del hombre 
y lo que ya no es. Es difícil diferenciar el momento exacto en el que 
una obra se convierte en una ruina, que ha seguido un orden 
diferente al establecido pero que a su vez es el orden lógico previo a 
la restauración. La palabra ruina tiene su origen etimológico en el 
latín ‘ruere’ (desplomarse, derrumbarse, precipitarse, caer) del que 
proviene también el verbo derruir. Sin embargo una ruina no tiene 
por qué estar necesariamente derruída, aunque existen una serie 
de condiciones similares dentro de ellas. Las ruinas se han dejado 
envejecer, y aunque estén habitadas tienen rasgos que una 
construcción abstracta no posee. Se encuentran en un punto entre 
la naturaleza salvaje e incomprensible y la abstracción de la idea.

 En una época de constante cambio y perspectiva sobre el futuro, 
parece no tener sentido una retrospectiva hacia los errores del 
pasado. La ruina es una idea figurativa que pone los pies sobre la 
tierra y es condicionada por los factores naturales. El proceso de la 
ruina no es más que el envejecimiento natural de edificios en 
desuso o sin mantenimiento, dónde cabe aclarar que la ruina 
moderna significa que la arquitectura ha quedado obsoleta. Esta 
descomposición de materia artificial revierte las fuerzas que una 
vez la levantaron, para retornar lentamente a su estado original.



El arte de la ruina. Visión alegórica o abstracción distópica

 Para situarnos en el contexto histórico de los autores que 
desarrollaron la temática de la ruina antigua la afrontaron tanto 
como una alegoría del paso del tiempo como documentación 
arquitectónica previa a la restauración, en la que la única fuente de 
información gráfica de las grandes obras arquitectónicas eran 
impresiones realizadas manualmente.

 La obra artística de la ruina antigua mostraba una visión realista 
del contexto en el que se encontraba la ruina, trasladando 
directamente al lienzo su atmósfera y condición. Para los pintores 
románticos, estas ruinas tenían un significado más profundo que 
meros edificios en decadencia. Las ruinas se utilizaban como 
metáfora del paso del tiempo y de la efimeridad de la vida humana. 
La naturaleza se hacía comprensible en este aspecto, adoptando la 
escala del trabajo del hombre.

 En contraste con esta tendencia, Piranesi documentaba años antes 
las ruinas como objeto de estudio. Retrataba fielmente las obras en 
su estado formal para abstraer su imagen en retrospectiva. 
Mediante la observación era capaz de reconstruir a partir de restos 
una obra arquitectónica completa. A través de grabados en 
perspectiva o vistas panorámicas, reflejaba la relación de la 
sociedad de la época con las ruinas. La extensión de su trabajo 
aporta información imprencindible sobre el método de 
documentación de las ruinas y una fuente arquitectónica para el 
entendimiento de la Antigua Roma.

 La abstracción del arte moderno enfrenta las dos metodologías de 
observación: el análisis y la síntesis. El análisis separa el todo en 
partes comprensibles para su entendimiento, mientras que la 
síntesis compone un todo a través de sus partes. La pintura de la 
ruina moderna abstrae la ruina en elementos comprensibles 
retratados de forma sencilla y con un mensaje claro. En este 
aspecto se ponen en contraste dos obras estilísticamente opuestas 
pero que abordan la misma temática.



‘Avanzo del Tempio della Speranza Vecchia’, La Antichità Romane I, Tav. XVIII, 1756. Giovanni Battista Piranesi 

ProfundidadForma

SíntesisLuminosidad



‘Ruins’, 1964. Patrick CaulfieldRepresentación en B/N

ProfundidadForma

SíntesisLuminosidad



 Con el objetivo de profundizar en la comprensión de los 
métodos de dibujo de la ruina se analizan por separado el 
reflejo del dibujo de la ruina antigua de Piranesi y la 
abstracción formal de la ruina moderna de Patrick Caulfield.

 Tras el análisis individual de las dos obras en cuanto a forma, 
profundidad espacial, color (o tramas en el caso de Piranesi) y 
síntesis. Aplicando la técnica recogida del dibujo de la ruina 
antigua en el de la ruina moderna y viceversa, se observa el 
análisis previo de la forma en la obra de Caulfield, que reduce 
a lo esencial el mensaje intrínseco del dibujo. Mientras que 
Piranesi retrata hasta el último detalle lo que ve su ojo, pero no 
analiza ni descompone sus formas.

 Al hacer más compleja la obra de Caulfield, la diferenciación 
de sus elementos dificultan la ambientación presente en la  



obra de Piranesi, en la que incluye el entorno en el que se 
encuentra. La simplificación de los elementos esenciales 
protagonistas en la obra resulta una tarea más difícil debido a 
la profusión de tramas y formas presentes en la obra. Los 
distintos elementos se diferencian por un cambio en la trama 
que representa la complejidad de la ruina en el paisaje. La 
abstracción de esta obra en formas más simples permite una 
lectura más rápida de la figura arquitectónica protagonista en 
la obra, el Tempio della Speranza Vecchia, ya desaparecido. 

 La metodología utilizada en la obra de Caulfield, realiza una 
síntesis de los elementos que componen la obra que permiten 
una comprensión más rápida. Su obra traduce en formas 
simples la visión de la ruina abstraída de su entorno. 
Representa la ruina como una roca tallada en contraste con la 
naturaleza en un segundo plano, remarcando su dualidad.



Gunkanjima, 2008. Yves Marchand, Romain Meffre

Capítulo 2
HASHIMA



 La isla abandonada de Hashima 「端島」, localmente conocida 
como Gunkanjima 「軍艦島」 (isla del acorazado, debido al muro 
perimetral que la protege de las inclemencias del tiempo), está 
situada en el Mar de China Oriental. Perteneciente a la 
Prefectura de Nagasaki está situada a unos veinte kilómetros 
del puerto de la ciudad de Nagasaki, treinta minutos en 
transporte marítimo actual. Hashima fue descubierta en 1810 
por un pescador cuando solo era un montón de rocas 
sumergidas. Tras el descubrimiento de una veta de carbón a 
unos doscientos metros de profundidad, los pescadores la 
apodaron isobori 磯堀, que significa foso a orillas del mar.

 A pesar de haber descubierto el carbón en la isla, no empezó a 
explotarse hasta 1887 cuando la tecnología permitió la 
explotación submarina. En 1890 Mitsubishi compró la mina de 
carbón e instaló la empresa en la isla, por lo que fue necesario 
construir una red de abastecimiento para suplir las 
necesidades vitales y alojamientos de los trabajadores. Desde 
que la compañía compró la isla como una pequeña montaña 
rocosa de unos cuarenta metros de altitud, se realizaron 
numerosas ampliaciones que deformaron considerablemente el 
contorno de la isla. Modificaron la superficie para adaptarla a la 
construcción realizando terrazas y construyeron una plataforma 
artificial a unos 6 metros sobre el nivel del mar, cercada 
perimetralmente por un muro de contención que protegía la isla 
del oleaje y los frecuentes tifones que azotaban la zona. Desde 
1897 hasta 1907 se realizaron cinco rellenos de tierra con el 
objetivo de ampliar la superficie útil de la isla. La última 
intervención en el perímetro se realizó en 1931, que ocupa la 
misma superficie que podemos encontrar hoy en Hashima, 
reduciendo el sustento orgánico a menos de la mitad de la isla.

 Una vez asentada la mina, que había crecido exponencialmente 
los primeros años, la construcción de espacios de alojamiento y 
equipamientos básicos como colegios y hospitales se hizo 
necesaria para acoger a las familias de los trabajadores. 



Plano de situación de Hashima · 1/250,000



 Por su situación cerca del puerto comercial internacional de 
Nagasaki, punto más cercano a China y el resto de continentes, 
era considerado un puente tecnológico entre las innovaciones 
occidentales y las corrientes artísticas fuera de Japón. Hasta 
1970 se realizaban doce trayectos de ida y vuelta a la isla que 
proveían a la isla de alimentos y transportaban trabajadores 
desde Nagasaki a Hashima en cincuenta minutos.

 Según fue aumentando el número de trabajadores de la isla, la 
necesidad de construir viviendas para alojarlos fue creciendo. 
Con una demanda de alojamientos para más de tres mil 
personas, Mitsubishi decidió construir con la nueva corriente 
constructiva internacional, el primer edificio de hormigón 
armado de Japón. En un momento en el que el conocimiento 
relativo a este material estaba todavía en periodo de pruebas, 
se construyó en 1916 el edificio no. 30. El edificio, con siete 
alturas de planta cuadrada con un patio central que funcionaba 
a su vez como núcleo de comunicaciones, fue una innovación 
para la arquitectura japonesa del momento. Las habitaciones 
eran sencillas, de 6 tatamis (unidad tradicional de reticula para 
componer los interiores japoneses, de 1,8 x 0,9 metros), con 
baños y cocina compartidos.  

 Dos años más tarde, se construyó otro bloque de apartamentos 
para sustituir las barracas y las viviendas provisionales de 
madera. Este complejo de cinco edificios en forma de E (no.16 
al no.20) fue el edificio más alto de Japón en 1918 con nueve 
plantas de altura. La isla continuó creciendo exponencialmente 
retroalimentándose, incluso durante la Segunda Guerra 
Mundial época en la que las construcciones se suspendieron en 
Japón. Con unas dimensiones de 480 metros de largo y un 
ancho máximo de 150 metros, esta isla de 70,000 m2 tuvo una 
población de más de cinco mil habitantes. Este dato convierte a 
Hashima en una de las localizaciones de mayor densidad 
poblacional del mundo.
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 La isla fue habitada durante casi cien años, desde la creación 
de la mina de carbón en 1887 hasta su cierre en 1974. Los 
trabajadores y sus familias fueron obligados a abandonar sus 
casas sin previo aviso, por el repentino cierre de la mina por 
parte de Mitsubishi. La sustitución del carbón por el petróleo 
fue la causa principal del abandono de la isla, que quedó 
aislada y desolada en 1974. Debido a su difícil acceso en 
transporte acuático, la isla quedó desierta hasta 2001, año en el 
que Mitsubishi dona la isla al ayuntamiento de Nagasaki. Desde 
esa fecha, los restos de la isla industrial han entrado a formar 
parte del Patrimonio de la Unesco y aunque no ha vuelto a estar 
habitada, está permitido desembarcar y recibe múltiples visitas 
de turistas interesados en su historia.

 En el año 1955 se realizó un documental llamado 「緑なき島」
“la isla sin verde”. Este documental presenta la isla como un 
artefacto artificial que había explotado tanto su superficie que 
sólo era roca, carbón y hormigón. Este estereotipo de ciudad 
industrial superpoblada había deformado la superficie original 
de la isla hasta conseguir que fuese como un elemento más de 
la composición artificial de la isla. Recibiendo agua y comida de 
la ciudad, la vegetación no era necesaria y tras la explotación de 
la roca no quedaba tierra fértil sobre la que plantar. En 1965 se 
inició a raíz de esto una campaña de recuperación vegetal 
transportando materia orgánica desde Takashima, una isla 
vecina y se plantaron huertos y jardines vegetales en tejados y 
parcelas desocupadas. A pesar de esta campaña, la isla solo 
tenía naturaleza artificial y controlada como zonas ajardinadas 
o pequeños árboles recién plantados cuando fue abandonada.

 La arquitectura de Hashima se estructuraba en dos niveles 
siguiendo el contorno de la isla, el primer nivel conectaba la 
mayoría de edificios a través de calles longitudinales que debido 
a su pequeña escala podían cruzarse rápidamente y el segundo 
conectaba los edificios situados sobre la roca entre sí y con el 
nivel inferior mediante pasarelas y escaleras.



 Gunkanjima se ha convertido en el centro de atención de 
amantes de ruinas, por su constitución artificial completamente 
abandonada al paso del tiempo, habitada por la naturaleza 
espontánea que ha crecido sobre el suelo de hormigón. 

 Tras su abandono, la isla es una fuente activa de investigación 
del proceso de la ruina. Pone en conflicto la construcción 
artificial y la natural, revirtiendo su proceso hacia un híbrido de 
naturaleza condicionada por una estructura artificial. Hashima 
simboliza la obsolescencia de la industria y desarrollo del 
carbón, y la predominancia de la motivación económica sobre el 
respeto al medio ambiente. El proceso de la ruina en 
arquitectura no es más que el envejecimiento natural de 
edificios en desuso, que adquieren un carácter trágico cuando 
se derrumban y son invadidos por la naturaleza. En este caso, 
la naturaleza crece sobre un terreno artificial. Condicionada por 
la estructura existente de la isla, la vegetación se ha abierto 
camino en tejados y muros, con un crecimiento radial desde las 
pequeñas áreas de terreno rocoso. Mientras que los edificios 
quedan expuestos en altura a las inclemencias del tiempo como 
ambiente salino, viento y tifones, la naturaleza crece 
paulatinamente recuperando su lugar y retornando a su antigua 
densidad.

 La mayoría de edificios de la isla se han desprovisto de sus 
elementos ornamentales de materiales orgánicos, como las 
carpinterías y barandillas, característicos de la arquitectura de 
la isla. La arquitectura ha adquirido un color uniforme oscuro, 
pese a haber sido construídos en épocas y materiales distintos. 
En este caso, el crecimiento vegetal es más rápido que el 
envejecimiento de los edificios situados sobre la roca original. 
Los edificios de madera han desaparecido completamente y han 
sido reabsorbidos por la vegetación, pero la desnuda estructura 
de los edificios de hormigón se erige sobre la naturaleza, que 
trepa sobre ellos ejerciendo una presión latente. 



La vida en Hashima

Niños saltando a la comba en la cubierta Reunión en la cubierta del edificio 66

Antigua guardería en la cubierta del edificio 20

Grupo de niños posa en escaleras del edif. 67 

Mercado situado en el bulevar frente al edificio 20

Ropa tendida en los balcones del edificio 30



Los edificios de madera 6 y 8 junto con el edif. 13 Niño sentado en el jardín del edificio no. 7

Hashima en 1910

Entrada del antiguo cine de la isla 

Niños jugando durante el recreo

Mujer regando las plantas en el edificio no. 17
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Alzado panorámico de Hashima antes de 1974

Plano general de Hashima
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Análisis arquitectónico



 Edificio

1号棟
 2号棟
 3号棟
 5号棟
 6号棟

  7号棟
  8号棟
12号棟
13号棟
14号棟
16号棟
17号棟
18号棟
19号棟
20号棟
21号棟
22号棟
23号棟
25号棟
26号棟
30号棟
31号棟
39号棟
48号棟
50号棟
51号棟
56号棟
57号棟
59号棟
60号棟
61号棟
65号棟
66号棟
67号棟
68号棟
69号棟
70号棟
71号棟

Construcción

1936
1950
1959
1950
1936
1953
1919
1925
1967
1941
1918
1918
1918
1918
1918
1954
1953
1921
1931
1966
1916
1957
1964
1955
1927
1961
1939
1939
1953
1953
1953
1945
1940
1950
1958
1958
1958
1970

Uso

Templo Shintoísta
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Templo Budista
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Ayuntamiento
Vivienda
Cine
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Aislamiento
Hospital
Colegio
Polideportivo

Estructura

M 1P
HA 3P
HA 4P
M 2P
M 2P
M 2P

HA / M 3P
M 3P
HA 4P
HA 5P
HA 9P
HA 9P
HA 9P
HA 9P
HA 7P
HA 5P
HA 5P
M 2P
HA 5P
PF 2P
HA 7P
HA 6P
HA 3P
HA 5P
ME 2P
HA 8P
HA 3P
HA 4P
HA 5P
HA 5P
HA 5P
HA 9P
HA 4P
HA 4P
HA 2P
HA 4P
HA 7P

HA / ME 2P



1号棟・神社
 

El templo shintoísta de Hashima fue una de las primeras edificaciones de la
isla. Se levantó en lo alto de la montaña en 1936 como lugar sagrado en la 
isla. Tras una modificación a raíz de un tifón en 1956, esta construcción de
madera de 60,4m2 situada sobre una plataforma de hormigón ha sobrevivido 
parcialmente, invadida por la naturaleza espontánea. 

1/300





2号棟
 

El edificio no. 2 es un bloque tradicional de viviendas construido en 1950. 
Las 9 viviendas están comunicadas por dos núcleos de escaleras con acceso
a la cubierta. Cada vivienda se compartimenta con una estructura de madera
siguiendo la jerarquía shoin (estilo tradicional de antigua vivienda militar) con 
dos habitaciones de 6 tatamis, unos 10 m2, una segunda habitación de 3 
tatamis, cocina, baño y doble patio en las fachadas longitudinales. 
Este edificio de 488m2 de hormigón armado ha perdido las carpinterías y 
elementos secundarios y ha adquirido un color oscuro que resalta en los 
núcleos de escaleras. Comunicada con el templo, el edificio no. 3 y 14, 
el edificio no. 2 está ahora rodeado de naturaleza, que trepa por las esquinas.    

1/300





1/300

3号棟
 

El edificio no. 3 construído en 1959 se sitúa en lo alto de la montaña.
Debido a sus grandes proporciones y su localización, este edificio tiene un gran
protagonismo dentro de la vista panorámica de la isla. Con 1588,3 m2 de
superficie, la planta baja semienterrada funciona como almacén y las 20 
viviendas que lo componen están organizadas al estilo tradicional japonés con
un salón de 8 tatamis, dos habitaciones de 6, cocina y baño. Actualmente ha
perdido el color y las carpinterías, y la vegetación crece por sus fachadas 
adentrándose en los huecos   





5号棟
 

Esta construcción de madera fue una vez la mansión del jefe de la mina.
Construída en 1950, es una vivienda individual de dos plantas de altura 
repartidos en bloques de madera. Esta vivienda, situada encima de la 
montaña con una superficie total de 185,9 m2, que supera con creces las
viviendas circundantes, era un lugar privilegiado en la isla. En la actualidad, 
el edificio ha desaparecido completamente y en su lugar ha surgido una 
vegetación frondosa.   

1/300





6号棟
 

El edificio no. 6 funcionaba como una pensión para el personal, con dos plantas
de estructura de madera, acceso lateral y escaleras. Este edificio estaba 
compuesto por seis habitaciones de 6 tatamis y dos de 8 tatamis, con baños y 
cocina compartidos. Construído en 1936 con 328,2 m2 de superficie para 
albergar a los trabajadores temporales o los recién llegados, más de ochenta
años después no queda rastro y la base natural en la que se sostenía ha 
tomado protagonismo.  

1/300





7号棟
 

El edificio no. 7 era una pensión llamada Crab House, construída en 1953
con un estilo más occidental pero manteniendo la jerarquía interior de
tatamis. Se compone por dos volúmenes principales de dos alturas de 
madera conectadas por el núcleo de la escalera. Con una superficie de 
537,1 m2, este edificio situado en la pendiente rocosa de la montaña crea
varios jardines artificiales que en la actualidad, junto con el edificio, se han
convertido en componentes de la naturaleza de la isla.   

1/300





8号棟
 

El edificio no. 8 se construyó poco después de que la mina se conformase. Este
edificio se sostiene sobre una base rectangular porticada de hormigón armado
con un muro central que sectorizaba y sujetaba las plantas superiores de
madera. Construído en 1919, las cuatro viviendas del edificio se dividen entre
las dos fachadas longitudinales, un ala de tres habitaciones de seis tatamis y
otra de cocina y baños. El edificio, de 754,6 m2, apoyado directamente sobre el 
terreno rocoso de la isla, sólo ha conservado su planta inferior de hormigón, 
envuelta entre la vegetación que ha crecido desde su abandono.  

1/300





12号棟
 

El edificio no. 12 se construyó en 1925 sobre un pórtico de hormigón de base
cuadrada para salvar la escarpada pendiente. Con tres plantas de estructura 
de madera y cuatro viviendas, este edificio de 313,7 m2 se adapta a las 
condiciones del terreno y actúa a su vez como contención. El acceso se realiza 
desde la fachada posterior creando un balcón en esquina con una organización
interior tradicional. Actualmente se conservan los cimientos de hormigón, pero
la estructura y los interiores de madera se consumieron y han desaparecido.

1/300





13号棟
 

El edificio no. 13 es el último edificio de viviendas construído en la isla. 
Se estructura en tres volúmenes de hormigón armado de cuatro plantas.
Construído en 1967, con un estilo exterior moderno, de base poligonal y núcleo
de escaleras exterior. Pintado de color blanco, llama la atención dentro del 
conjunto arquitectónico de la isla por sus motivos y su prominente cubierta, 
pese a conservar un interior tradicional. Está conectado por pasarelas con los
edificios no. 5 y 8. Este edificio de 655,3 m2 ha sobrevivido al paso del tiempo
en bastante buen estado, aunque ha perdido la estructura interior de madera
y su color se ha oscurecido   

1/300





14号棟
 

El edificio no. 14 se construyó como un anexo al edificio no. 20 y está conectado
mediante pasarelas con el paseo que conecta los edificios en altura desde el 
edificio no.16 o las escaleras del infierno, pasando por el templo y los edificios
no. 2, 3, 5, 8 y 13. Este edificio se construyó en 1941 con una estructura de 
hormigón armado de cinco plantas, que se compone entre las dos fachadas,
una de comunicaciones y pasillos que dan acceso a la vivienda y una vivienda
tradicional de estructura interior de madera estilo shoin. Las quince viviendas
que forman el edificio, repartidas en una superficie total de 1432,5 m2, han 
conservado su estructura y apariencia general, pese a haber perdido el color, 
la estructura interior y las carpinterías.  

1/300





16-17-18-19-20号棟・日給社宅
 

Los apartamentos Nikkyu son el conjunto arquitectónico predominante en la isla.
Su construcción data de 1919 y fue edificio más alto de Japón en su momento. 
Está parcialmente apoyado en la superficie rocosa de la isla con 240 viviendas 
distribuídas a lo largo de pasillos. Los cinco edificios que lo componen están 
conectados a distintas alturas entre ellos y con gran parte de los edificios de la 
isla. El edificio en forma de E se orienta hacia el interior, utilizando la fachada de 
la calle principal como conexión. Actualmente, la cubierta (antigua huerta) y las
 zonas más cercanas a la roca original han sido invadidas por árboles y plantas.    

1/150





21号棟
 

El edificio no. 21 se construyó en 1954 junto al muro de contención de la roca
base. Es un edificio de viviendas de cinco alturas con 15 viviendas en una 
superficie total de 788,9 m2. El edificio, de estructura de hormigón armado, 
se adapta a su situación en planta, y se distribuye a través de dos núcleos de
comunicación que conectan el edificio en altura hasta la cubierta para 
acceder al paseo elevado. La vivienda tipo tiene dos habitaciones de 6 tatamis,
cocina y baño, así como dos balcones en las fachadas opuestas. Este edificio
se ha desprendido de su color y carpinterías originales.  

1/300





22号棟
 

El edificio no. 22 es un edificio de viviendas cuya planta baja estaba destinada
a una residencia de ancianos y las oficinas del ayuntamiento. Este edificio 
construído de hormigón armado en 1953 con doce viviendas en 681,7 m2 de
superficie ha mantenido su estructura hasta la actualidad pero ha perdido
gran parte de sus elementos secundarios.
   

1/300





23号棟・寺院
 

El edificio no. 23 era el templo budista en la isla, y estaba compuesto por el 
templo, una vivienda para el monje y cinco viviendas en la planta inferior. 
Está apoyado sobre una plataforma artificial de hormigón con una estructura 
de madera de dos plantas. Fue construído en 1921 como un edificio original
por su localización como conexión de dos alturas y por su cubierta apuntada.
De sus 353,5 m2 de superficie, actualmente solo podemos encontrar la base 
que lo sostenía, dejando desnuda la cimentación. 
   

1/300





25号棟
 

El edificio no. 25 se construyó en 1931 junto al no. 30 como un bloque de seis 
viviendas repartidas en cinco plantas de 912,5 m2 de superficie con un edificio
secundario que servía de invernadero en la cubierta. Actualmente ha perdido 
todos los elementos orgánicos y la vegetación está tomando su lugar.   
   

1/300





26号棟
 

El edificio no. 26 fue uno de los edificios experimentales de las nuevas
tecnologías constructivas del momento. Construído en 1966 con una 
estructura metálica sencilla, bloques prefabricados de hormigón y cubierta
de chapa. El conjunto crea ocho viviendas repartidas en 76,1 m2. Se sitúa en lo
alto de una pendiente escalonada comunicada con el paseo verde, detrás del 
edificio no. 30, al que solo puede acceder a través de escaleras. Este edificio 
se sostiene sobre una terraza natural, y fue el primer edificio en derrumbarse
de la isla. Actualmente en su lugar ha dejado una frondosa vegetación llena
de árboles que respeta la antigua terraza. 
   

1/300





30号棟・ Primer edificio de Hormigón Armado en Japón, 1916
 

1/300





1/
20

031号棟・ Bloque de 51 viviendas, 1957
 





39号棟・公民館
 

1/300

El edificio no. 39 es el ayuntamiento de la isla. Se sitúa en la cota inferior tras
el cine (no. 50) al principio de la calle principal. Es un edificio pequeño (488,4 m2)
cuya forma en planta se adapta al muro de contención perimetral de la isla.
Sus tres plantas de hormigón armado se comunican a través de dos núcleos de
escaleras, uno externo al edificio y uno interior. Sus fachadas se abren hacia 
la calle principal, puesto que su fachada posterior se enfrentaba con la fachada
del cine. Los marcos de las ventanas estaban pintados de color rojo, que
todavía puede apreciarse en sus restos como un color rosado. Conserva su
estructura principal pero ha perdido sus carpinterías y elementos decorativos. 





48号棟
 

1/300

El edificio no. 48 fue construído en 1955 paralelo al contorno artificial de la isla.
Este bloque de veinte viviendas y cinco plantas de altura se encuentra frente
al primer edificio de los apartamentos Nikkyu, el edificio no. 20. Compuesto
por dos grandes núcleos de comunicación que comunican el edificio desde la 
calle principal hasta la cubierta. Orientado hacia la calle principal, deja la
fachada más cerrada expuesta a las grandes olas que azotan la zona en época
de tifones. Las cuatro viviendas de cada planta se componen de dos habitaciones
de 6 tatamis, un pequeño baño, una cocina y el balcón interior. Actualmente este
edificio de 1214,7 m2 ha perdido su color y carpinterías. 





50号棟・映画館「昭和館」
 

El edificio no. 50 era el lugar de ocio en la isla, 701 m2 destinados a un cine
estilo Art Decó construído en 1927 con influencias occidentales. Sus elementos
estructurales estaban decorados con azulejos dorados y lucía un cartel con 
el título “Showakan” de color rojo. Su estructura era rectangular, que se rompía
en la entrada y los baños. Llena de molduras y elementos decorativos, con una
cubierta de cerchas de madera, este edificio fue destruído a raíz de un tifón en
1991. Actualmente, pese a que parte de la fachada principal sigue en pie, su
forma pasada completa es irreconocible.  

1/300





51号棟
 

1/300

El edificio no. 51 se construyó frente a los apartamentos Nikkyu en 1961.
Este bloque de 40 viviendas repartidas en ocho niveles está conectado con 
los apartamentos mediante pasarelas que atraviesan el bulevar principal 
de la isla. Su planta baja está elevada y un único núcleo de comunicaciones
conecta sus 1869,6 m2 de superficie. Actualmente se conserva en bastante 
buena forma, manteniendo gran parte de sus carpinterías interiores. 





56号棟

El edificio no. 56, levantado a una cota de 24 metros accesible sólo mediante
escaleras o pasarelas elevadas, se construyó en 1939 con una forma exterior
moderna, una plataforma exterior perimetral que da acceso a las seis viviendas
repartidas en tres plantas. El acceso a la vivienda es exterior pero cubierto,
manteniendo una jerarquía interior tradicional estilo shoin con una sala 
principal de 8 tatamis, dos habitaciones de 6 tatamis, dos espacios intermedios
de 4 y 2 tatamis, una cocina y un baño. Con una superficie de 973,5 m2, este
edificio, adaptado a la constitución inicial de la isla, se conserva en pie pero 
ha adquirido un color negruzco y ha perdido sus carpinterías de madera. 

1/300





57号棟

El edificio no. 57, se construyó como la pareja del no. 56, con un estilo similar y
conectado a él mediante pasarelas. El acceso principal al edificio se realiza
mediante las llamadas ‘escaleras del infierno’ y se erige sobre una planta baja
semienterrada. Conectado a través de un núcleo de escaleras, este complejo de
ocho viviendas construído en 1939, con una estructura interior similar al 56 
pero en una cota inferior, solo ha conservado su estructura.

1/300





59-60-61号棟・ Conjunto residencial de tres bloques, 1953

1/300





65号棟・ Bloque en forma de U de 520 viviendas, 1945

1/200





66号棟・ Edificio residencial en forma de U, 1940
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67号棟・ Edificio X, 1950

1/300





68号棟・隔離病棟

1/300

El edificio no. 68 forma junto con el no. 69 el equipamiento hospitalario de la 
isla. Conectado con el hospital a través de un pasillo, este edificio de hormigón
armado anexado contenía el centro de aislamiento del hospital. De construcción
sencilla mediante pilares y huecos de hormigón armado forman dos niveles 
conectados a través de dos núcleos de escalera. Este edificio se construyó en
1958 junto con el hospital y el conjunto cubría una superficie total de 2058,4 m2.
Por su localización perimetral y exposición a la intemperie, este edificio ha 
adquirido un color oscuro y se ha desprendido de sus carpinterías  





69号棟・病院・ Hospital, 1958

1/300





70号棟・小中学校

1/
20

0

Este bloque de planta longitudinal era el colegio de primaria y secundaria de
la isla. Junto con el hospital y el edificio no. 65 cerraban un área que se 
utilizaba como patio de recreo y pista de tennis, donde se realizaban las 
actividades deportivas. Este edificio conserva su estado original pero la 
cubierta se ha derrumbado y la vegetación comienza a trepar por él.  





71号棟・小中学校付属体育館

1/300

El polideportivo anexo al colegio se construyó como un edificio externo sobre
una estructura de hormigón armado. Para salvar la luz del espacio superior,
se utilizó una estructura metálica con vigas curvadas que sustentan la 
cubierta. Construído en 1970, cuatro años antes de su abandono, es el último
edificio construído de la isla. Tras casi cincuenta años, la estructura metálica
ya no existe y la vegetación está ocupando su lugar.  





欠番号棟・　ちどり荘－生協売店－生鮮食品マーケット

Mercado (124,4m2 entre 57 y 65号) · 1/300

Tienda coop. (137,1m2 entre 20 y 21号) · 1/300

Hostal Chidori (200,5m2 frente al patio) · 1/300
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