
UNA TIPOLOGÍA DEL FUTURO
CRÍTICA DE LA VIVIENDA CÁPSULA

Trabajo de:
RAÚL GUILLÉN CABALLERO







una tipología del futuro
crítica de la vivienda cápsula

Estudiante
Raúl Guillén Caballero 

Tutor
David Rivera Gámez
Departamento de composición arquitectónica

Aula TFG 4
Jorge Sainz Avia, coordinador
Ángel Martínez Díaz, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



Resumen                                                                                                            5

Introducción                                                                                                  7

1. Megaestructuras                                                                                       9

 Movimiento Metabolista y Archigram                                                  10

 Movimiento actual                                                                                  20

 

2. Tipología cápsula                                                                                    23

 Analogía Mecánica                                                                                 24

 Origen de la cápsula                                                                               28  

 Catálogo                                                                                                   33

3. Crítica. Casos de estudio                                                                      49

 Nakagin Capsule Tower                                                                          51

 Micro Compact Home (m-ch)                                                               57

 Ecocapsule                                                                                               63

 

Conclusiones                                                                                               69

Fuentes

 Bibliografía                                                                                               71

 Ilustraciones                                                                                            73

Índice





Resumen

Pensando en el día de mañana, este trabajo aspira a plantear cómo serán 
las viviendas del futuro. En concreto se dispone a estudiar la tipología de 
habitáculo mecanicista y futurista que emergió entre las megaestructuras 
metabolistas y Archigram. Se hace referencia sin duda a la cápsula, ese 
modelo de alojamiento mínimo que es empleado continuamente en las 
imágenes futuristas de la ciencia ficción como son las naves espaciales; 
parece destinado a jugar un papel importante en el futuro de la arquitec-
tura.

El objetivo de este escrito es intentar vislumbrar si esta tipología es viable 
como vivienda dentro del concepto hogar que tiene la sociedad; y ante la 
posible negativa plantear si puede ser un espacio útil y provechoso para la 
arquitectura actual. En resumen ver si aún tiene valor espacial.

Lo primera y evidente es comprender bien de dónde viene y porqué. Estu-
diando, analizando y comprendiendo el contexto histórico-arquitectónico 
en el que aparece en escena se podrá conocer verdaderamente el significa-
do de la cápsula y dominarlo.

Lo siguiente será limitar el ámbito y ejemplos ejecutados de dicha tipolo-
gía, analizando profundamente los más significativos. Con este desarrollo 
se espera clarificar la funcionalidad, viabilidad y opciones futuras que di-
cha construcción presenta.

Palabras clave

• Cápsula

• Microarquitectura

• Megaestructura

• Analogía mecánica

• Vivienda mínima

• Metabolistas





Introduccióon

Siempre se oye en los debates arquitectónicos que las ciudades actuales 
son insostenibles. Su consumo y expansión inaguantable para cualquier 
ecosistema o territorio natural. Continuamente se ponen sobre la mesa 
propuestas e ideas aparentemente revolucionarias que van a trascender el 
urbanismo pero que finalmente se suman a la larga lista de decepciones 
teóricas. A veces sucede que una alternativa que pareció llegar a su fin 
vuelve pasado un tiempo a despertar interés y a alimentar la creatividad 
de los nuevos arquitectos , como si tuviera algo en su más profunda esen-
cia que pasó inadvertido cuando se dio por fracasada.

El siglo XX es claro ejemplo de efervescencia de ideas y tan rápido apa-
recen nuevas se tienen que desechar otras. Envuelta en esa atmósfera 
de revolución y agitación social surgió un especial interés por el día de 
mañana. No era solo curiosidad, tomó todos los puntos de vista. En la 
arquitectura era evidente su influencia. Queriendo anticiparse a los tiem-
pos venideros o sin paciencia para esperar. El mundo de posibilidades 
que abre el futuro es inmenso, un sinfín de hipótesis en los que centrar la 
creatividad.

Al autor de este trabajo siempre le fascinó pensar sobre cómo sería el día 
de mañana. En las películas se encuentran muchas veces las ensoñaciones 
más comunes y generales. Los miedos y deseos pueden ser particulares 
pero siempre hay temas en los que casi todo el mundo opina igual. 

Este trabajo nace de un pensamiento, cómo serán las ciudades del futuro. 
Es fácil imaginarse mil posibilidades diferentes, hay imágenes de ciencia 
ficción muy potentes que se lo ponen fácil a la imaginación. Pero confor-
me se profundiza con pensamiento arquitectónico en esa gran cuestión 
de las metrópolis del futuro, viendo que siempre se repite que la situación 
actual es inconcebible a largo plazo; es inevitable pensar como humanos 
cómo se vivirá en el futuro.

En eso se centrará el discurso venidero, pero se dedicará a estudiar si una 
tipología de vivienda muy potente que surgió a mediados del siglo pasa-
do y que pasó bastante inadvertida por el marco global; es viable para un 
futuro no tan lejano. Se está hablando de la cápsula que cautivó a meta-
bolistas y Archigram. Un espacio ínfimo que pudo convivir y completar 
megaestructuras. Una edificación mínima que siempre ha perseguido la 
habitabilidad. Entendiendo de donde surge y porqué se podrá compren-
der y vislumbrar si esta semilla tiene viabilidad de desarrollo y crecimien-
to o es solo una idea radical más que ya no es coherente con los tiempos 
actuales.





CAPÍTULO 1

MEGAESTRUCTURAS

Mediados del siglo XX, una sociedad devastada tras las Guerras Mun-
diales. Los arquitectos sin guía tras el fin del Movimiento Moderno y exal-
tados por las provocaciones y oportunidades que la situación global ines-
table les presenta. Las vanguardias encuentran aquí su máximo apogeo y 
la carrera espacial llena los sueños futuristas de los más jóvenes.

La arquitectura reconstruirá ciudades pero también se alejará de la 
realidad, pues las utopías llenarán los debates y las críticas a lo estableci-
do. Frente a las ciudades dispersas y extensivas que colonizan demasiado 
rápido y de manera desordenada el territorio, un nuevo modelo de ciudad 
o construcción urbana emergerá, las megaestructuras.



1. Véase Fumihiko Maki, 
Investigations in Collective 
Form, St. Louis, 1964, página 8.

2. Véase Ralph Wilcoxon, 
Council of Planning Librarians 
Exchange Bibliography, nº 
66, Monticello (Illinois), 
1968, página 2.

3. Véase Reyner Banham, 
Megaestructuras. Futuro 
urbano del pasado reciente, 
Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 1976

4. Concepto francés 
cuya traducción literal 
es: megaestructuras 
encontradas. Hace referencia 
a quellos ejemplos que los 
megaestructuralistas usaban 
para justificar sus ideas de 
proyectos de gran escala 
afirmando que de manera 
inconsciente la sociedad y 
los arquitectos habían ido 
desarrollando megaestructuras 
a lo largo del tiempo.
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El Movimiento Metabolista y Archigram

Para comprender a qué se refiere el autor de este trabajo cuando ha-
bla de este nuevo modelo de arquitectura denominado megaestructura 
se va a recurrir primero a la definición conceptual que realiza Fumihiko 
Maki en 1964:

La megaestructura es una gran estructura en la que tienen cabi-
da todas las funciones de una ciudad o de parte de ella. La tecnolo-
gía actual la ha hecho posible. En cierto modo, es un rasgo artificial 
del paisaje. Es como la gran colina sobre la que se construyeron las 
ciudades italianas.1

Complementándola con la definición más tipológica de Ralph Wilco-
xon que decía:

no solo una estructura de gran tamaño, sino…también una estructu-
ra que frecuentemente:

1 está construida con unidades modulares;

2 es capaz de una ampliación grande y aun ilimitada;

3 es un armazón estructural en el que se pueden 
construir –o aun enchufar o sujetar, tras haber sido 
prefabricadas en otro lugar– unidades estructurales 
menores (por ejemplo, habitaciones, casas o peque-
ñas edificaciones de otros tipos);

4 es un armazón estructural al que se supone una vida 
útil mucho más larga que la de las unidades meno-
res que podría soportar.2

Se vislumbra tras estos manifiestos un modelo formal bastante claro 
y muy versátil que interiormente habla de la relación entre dos realidades 
arquitectónicas: la estructura soporte y el espacio arquitectónico. Una 
relación que siempre esta presente en el discurso de los arquitectos pero 
que aquí muestra una nueva visión de contenedor y contenido.

 Reyner Banham3 señala el proyecto A de Le Corbusier para Fort 
l’Empereur [Fig. 1], en el plan de Argel de 1931, como precursor de las 
megaestructuras. Un diseño infinito donde se encuentra una estructura 
principal rotunda y permanente que hace la función de carretera y ele-
mento comunicador; las viviendas como respuesta a las necesidades indi-
viduales y añadidas en los huecos generados en vertical entre carreteras.

Es en ese punto donde los megaestructuralistas necesitaban arrai-
go en la realidad pues parecía que este concepto solo se podía aplicar al 
mundo de las ideas. Recurren a las mégastructures trouvées4, ejemplos ya 
construidos que podían considerarse antecedente o verdaderos ejemplos 
prácticos de este nuevo tipo urbano. Como los estudiantes de arquitectura 



Fig. 1 Perspectiva curva 
y acelerada del Proyecto 
A, Fort l’Empereur, para 
el plan de Argel. Obra de 
Le Corbusier en 1931. 

Fig. 2 Ruinas del palacio 
escarpado de Mesa Verde, 
Colorado. Restos de un 
pueblo precolombino donde 
se aprecia una arquitectura 
infinitamente ampliable.

5. Véase John W. Cook y 
Heinrich Klotz, Conversations 
with Architects, Nueva 
York, 1973, página 109.

6. Véase Reyner Banham, 
Megaestructuras. Futuro 
urbano del pasado reciente, 
Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1976, página 32.
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hacen en las clases de proyectos, estos arquitectos necesitaban basar su 
discurso en referencias históricas. Consiguiendo una nube de testimonios 
que hacían ver aquí el desarrollo futuro de las ciudades. Pueblos preco-
lombinos, puentes, muelles, portaviones, pozos de petróleo,… [Fig. 2, 3 y 
4] ejemplos dispares que supuestamente respondían a una misma tipolo-
gía o lógica arquitectónica y que se dieron como justificación valida en los 
años sesenta. Para arquitectos como Paul Rudolph, las megaestructuras 
eran la tendencia después del Movimiento Moderno, y en específico des-
pués de Mies Van der Rohe5. Solución a los problemas de la ciudad mo-
derna, como dice Banham:

De algún modo, todos y cada uno de ellos afirmaban que existe 
una forma físicamente comprensible, que por más rica e indetermi-
nada que sea, para los problemas de la edificación urbana, por opo-
sición al incomprensible desparramamiento de la ciudad simplista, 
imprecisa y estadística de viviendas unifamiliares en un millón de 
solares suburbanos. En esta tesitura de resolución y desesperación, 
la ciudad como edificio único se convirtió en un concepto verosímil 
y la megaestructura en su forma convenida.6



Fig. 3 Fotografía del Ponte 
Vecchio en Florencia. 
El segundo plano de las 
edificaciones sobre la 
rotundidad estructural del 
puente lo convierten en una 
megaestructura accidental.

Fig. 4 Shilvering Sands 
Army Fort, instalaciones 
militares en Kent (Inglaterra) 
cuyas estructuras 
articuladas y aditivas 
impresionaron a algunos 
miembros de Archigram. 
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Cabe destacar que según profundizaban en las características de los 
casos encontrados era evidente que una nueva necesidad y propiedad de 
las megaestructuras emergía: la movilidad interna y la comunicación. Se 
podría añadir a la definición de Wilcoxon como el punto quinto, la mo-
vilidad como elemento principal de diseño y función a resolver a través 
de la estructura principal. De las mégastructures trouvées el ejemplo más 
citado, y donde esta propiedad es evidente, es el George Washington Brid-
ge de New York [Fig. 5] construido en 1927, y su diálogo con la terminal 
de autobuses realizada por Pierluigi Nervi en 1965. Las vías de circulación 
rodadas hechas parte del edificio. Los bloques residenciales aprovechan-
do de manera oportunista los recovecos dejados por la infraestructura y 
teniendo una presencia prescindible, que no molesta, en el conjunto.



Fig. 5 Vista de la conexión 
entre el George Washington 
Bridge y la estación diseñada 
por Pierluigi Nervi (1966). 
Las vías de circulación 
rodada convertidas en 
parte del edificio. 
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Esta ambición e inquietud en el ámbito de la planificación urbana no 
solo tuvieron su desarrollo en Occidente, sino que los arquitectos japone-
ses fueron fundamentales en la evolución y repercusión internacional de 
las megaestructuras. Un grupo de arquitectos autodenominados meta-
bolistas [Fig. 6] y guiados por el discurso y enseñanzas de Kenzo Tange 
inician una auténtica revolución de la arquitectura japonesa. Sus ideas 
aparecen en la escena internacional en 1959 en el congreso del CIAM/
Team-X celebrado en Otterloo (Países Bajos) de la mano de Tange; pero 
especialmente  en 1960 formando parte del comité organizador de la 
World Design Conference de Tokyo y presentando el manifiesto Metabo-
lism 1960 – The Proposals for New Urbanism [Fig. 7]. La filosofía de este 
movimiento queda vigente en las palabras de Kenzo Tange aunque éste 
nunca afirmó pertenecer a los metabolistas:

Tokio crece, pero no hay más tierra, por lo que tendremos que 
crecer hacia el mar… La gente acude diariamente al centro de la ciu-
dad y debe regresar luego, por la tarde, a sus casas, situadas fuera de 
la ciudad. El tiempo que necesita el hombre medio para este viaje es 
de una hora.



Fig. 6 Genealogía de la 
arquitectura moderna japonesa 
según Michael Franckin Ross. 

Fig. 7 Portada del 
manifiesto publicado por 
los metabolistas en 1960. 

7. Véase Oscar Newman 
(Ed.), CIAM ’59 in Otterloo, 
Londres, 1961, página 186.

8. Relación de espacios en 
el diseño arquitectónico 
atribuidos principalmente a 
la obra de Louis Kahn como 
Richards Medical Research 
Laboratories (1960).
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En este proyecto, el arquitecto piensa en el futuro de la ciudad. 
Ha dividido a está en dos elementos, el uno permanente y el otro 
transitorio.

El elemento estructural está concebido como un árbol – elemen-
to permanente – con las unidades de vivienda como hojas – elemen-
tos temporales – que caen y vuelven a brotar según las necesidades 
del momento. Dentro de esta estructura, los edificios pueden cre-
cer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura permanece.7

Palabras dichas en el último CIAM y que acompañaban a un proyecto 
propio y dos proyectos de Kiyonori Kikutake. Uno de dichos trabajos era 
la famosa  Marine City (Ciudad del Mar) [Fig. 8]. Una de las utopías más 
reconocidas de los metabolistas junto a City in the Air (Ciudad en el Aire) 
[Fig. 9], obra de Arata Isozaki de 1960; y el Helix City (Ciudad Hélice) 
[Fig. 10] de Kisho Kurokawa de 1961.

Las propuestas de este movimiento japonés más ligadas a la realidad 
las obtenemos del ya citado Kenzo Tange. Con su prematura propuesta 
de urbanización para el puerto de Bostn diseñado junto a estudiantes del 
MIT, ya se esboza una edificación lejana a la utopía y con una intenciona-
lidad constructiva que la hacen casi un proyecto viable. Diseño precursor 
del gran proyecto que presenta como respuesta a sus palabras anteriores, 
el proyecto para la Bahía de Tokio [Fig. 11, 12 y 13]. Estructura sin fin, co-
municación y construcción efímera relacionados de una manera nunca 
vista en la planificación urbana. La mayor aportación de modelo de ciu-
dad del Movimiento Metabolista.

Fuera de la escala urbana, el arquitecto más prolífico de este movi-
miento fue claramente Kisho Kurokawa. Adaptando la megaestructura 
a modelos de edificio con unidades individuales que se conectan a la es-
tructura global y trabajando la relación de espacios servidos y servidores8, 



Fig. 8 Proyecto de Marine 
City por Kiyonori Kikutake 
en 1962. Los grandes 
cilindros de hormigón 
son la megaestructura 
sobre la que descansan 
los demás elementos. 

Fig. 9 Proyecto de City 
in the Air diseñado por 
Arato Isozaki (1960). 

Fig. 10 Proyecto de Helix City, 
obra de Kisho Kurokawa (1961). 
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Fig. 11, 12 y 13 Propuesta de 
Tokyo Bay (Bahía de Tokio) 
proyectada por Kenzo Tange. 

9. Véase Kisho Kurokawa, 
escrito Two Systems of 
Metabolism en la revista 
The Japan Architect, 
diciembre 1967, página 80.
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Kurokawa propone una receta para diseñar un edificio metabólico:

- Divide el espacio en unidades básicas.

- Divide las unidades en unidades de equipamiento y unidades de 
vivienda.

- Reconoce la diferencia de ritmos metabólicos entre los espacios 
unitarios.

- Aclara los conectores y uniones entre espacios con diferentes rit-
mos metabólicos.9



Fig. 14 Fotografia de la 
propuesta de Kisho Kurokawa 
para el Takara Beautilion 
en la Expo de Osaka ’70. 

Fig. 15 Portada del número 
4 de Archigram (1964)
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Siguiendo este esquema, Kurokawa fue el encargado principal de 
exponer las ideas metabolistas en construcciones reales. Ejemplo expues-
to en la EXPO ’70 de Osaka es el Takara Beautillion (1970) [Fig. 14] que 
recuerda a esas propuestas utópicas anteriormente mencionadas llevada 
directamente a la realidad. Todo este discurso metabolista terminará rápi-
do y fuera de ideas y proyectos dejará como fruto de sus ideales un edificio 
simbólico en el centro de Tokio, la Nakagin Capsule Tower diseñada por 
Kurokawa (1972) como un edificio de estancia temporal. 

De manera paralela al desarrollo del Movimiento Metabolista en Ja-
pón, apareció un grupo de arquitectos británicos que tras la gestión de 
una revista de divulgación de proyectos no construidos e ideas radicales 
de la teoría arquitectónica, iban a ser el otro gran foco de desarrollo de 
las megaestructuras. Este grupo será conocido por el nombre de los ma-
nifiestos que publican: Archigram [Fig. 15]. Fundada por Peter Cook en 
1961, la intención principal de estos documentos era la divulgación de 
aquellas ideas emergentes que no se estudiaban en las universidades y de 
las inquietudes de los arquitectos más jóvenes; pero poco a poco se vio 
absorbida por la fuerza de las ideas metabolistas. Empezaron a llenar sus 
hojas de los precursores megaestructuralistas como referencia histórica. 
Ya aparecían Buckminster Fuller, Cedric Price, las estructuras plásticas 
de Arthur Quamby, Ionel Schein, Yona Friedman,… Gracias a la fama y 
relevancia que adquirió Archigram como documento de teoría y desarro-
llo arquitectónico, en el ámbito internacional se empezó a considerar un 
Movimiento Global Megaestructuralista.

Este conjunto de ideas no dejaba de alimentar a los arquitectos que 
estaban detrás de la revista y que también iban plasmando sus proyectos 
en ella. Rápidamente estos diseños tuvieron gran aceptación por la crí-
tica arquitectónica y probablemente fuera gracias; en primer lugar a la 
proliferación de dibujos muy desarrollados; en segundo lugar al detalle 
constructivo logrado en sus composiciones; y por último a la influencia de 
la ciencia ficción en el discurso gráfico que tan atractivos y provocativos 
hacían los dibujos.



Fig. 16 City Interchange de Ron 
Herron y Warren Chalk (1963). 

Fig. 17 Walking City de Ron 
Herron y Brian Harvey (1964). 

10. Véase Kikutake, notas sobre 
la Marine City en el catálogo 
Visionary Architecture, 
MOMA (Nueva York), 1961.
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Mientras los metabolistas se centraban en el carácter urbano de sus 
propuestas, Archigram gana aceptación por el desarrollo de los detalles. 
Siguiendo la explicación de Kikutake sobre cómo se construiría su Marine 
City después de los grandes cilindros de hormigón:

Terminado el cilindro, la fábrica se reconvertiría entonces para 
producir unidades prefabricadas de vivienda, las cuales serían ele-
vadas por medio de una grúa y literalmente enchufadas en la super-
ficie del cilindro.10

Los arquitectos ingleses pondrán el énfasis en ese enchufar, conectar 
y articular piezas y espacios arquitectónicos. Interés evidente en proyec-
tos como City Interchange [Fig. 16] de Ron Herron y Warren Chalk (1963) 
y Walking City (Ciudad Ambulante) [Fig. 17] de Herron y Brian Harvey 
(1964). A Archigram le interesaban las partes y divisiones tanto como el 
conjunto. Actitud que junto con el gran desarrollo de los dibujos obligaba 
a profundizar en la elaboración de las ideas.



Fig. 18, 19 y 20 Dibujos 
de Archigram sobre 
la Plug-In City. 
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Todo este pensamiento y recopilación de grandes referentes desem-
bocó en la obra más relevante de Archigram. En todas sus versiones se 
atribuye su autoría principal a Peter Cook y se está haciendo mención de 
la famosa Plug-In City [Fig. 18, 19 y 20]. Una estructura reticular gigante 
que permite la inserción individual de espacios elaborados a gusto del 
usuario. La estructura cubre las necesidades técnicas y de comunicación; 
y soporta las vías férreas, carreteras y espacios públicos. Todo depende de 
la estructura ya que no es únicamente el elemento portante y de comuni-
cación, sino que está equipado de los medios, grúas, que permiten despla-
zar y adaptar los espacios unitarios.

Inevitablemente la falta de ejemplos construidos hizo que en los años 
setenta se abandonara el camino de pensamiento de esta vanguardia. Se 
abandonó la megaestructura quedando relevada a un mero ejercicio de 
diseño arquitectónico donde se extreman las posibilidades urbanas. La 
ciudad hecha edificio terminaba aquí su papel.



Fig.21 Fotomontaje sobre 
la propuesta de MVRDV 
para la universidad KAIST. 
El nombre del proyecto es 
Cloud of Knowledge. 
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Movimiento actual

Los tiempos han cambiado desde los años sesenta y con ellos la ar-
quitectura. Los nuevos avances tecnológicos y los grandes capitales inver-
tidos hacen que la arquitectura adquiera puntos de vista nuevos. No obs-
tante, muchos problemas urbanos vistos en el apartado anterior se han 
extremado. La superpoblación de las grandes ciudades con su inevitable 
descentralización y dificultades en la movilidad diaria, añadido a la cada 
vez más exagerada diferencia de estatus sociales. Toda esta situación ha 
vuelto a poner las megaestructuras en el debate arquitectónico.

Es evidente que si se vuelve a discutir sobre megaestructuras no se 
puede hacer referencia directa a las ya vistas. Igual que las necesidades y 
calidades de confort de la sociedad cambian con el tiempo, la arquitectura 
y sus tipologías deben adaptarse igualmente.

Unos de los aspectos principales de las megaestructuras que les da 
valor en los tiempos actuales es su versatilidad. Versatilidad de espacios y 
funciones, adaptabilidad al paso del tiempo y nuevas tecnologías, su falta 
de límite en su crecimiento y desarrollo. Se puede decir que más que una 
tipología hablamos de un método de diseño y trabajo.

Un ejemplo contemporáneo de la arquitectura sin fin ni restricciones 
es la propuesta Cloud of Knowledge (Nube de Conocimiento) [Fig. 21] del 
estudio MVRDV de 2009 para un nuevo edificio del campus de la univer-
sidad KAIST de Corea del Sur. Un edificio elevado del suelo y compuesto 
por un espacio modular de planta circular. Espacio versátil para cualquier 
función necesaria y edificio completamente ampliable en un alarde de 
vanguardia estructural. Una megaestructura lejana de la idea de ciudad 
hecha edificio pero viable y ligada a las necesidades actuales.



Fig.22 Renderizado de ZIR: 
Zira Island Marterplan 
(2008) diseñado por el 
estudio d arquitectura BIG.
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Un aspecto continuamente unido al concepto de megaestructura ha 
sido la escala. Propuestas kilométricas que inevitablemente se veían ence-
rradas en el mundo utópico. Los tiempos cambian y ahora grandes capi-
tales han aparecido en el mundo que mediante la arquitectura modifican 
el paisaje. Con la idea de paisaje artificial aparece el proyecto ZIR: Zira 
Island Masterplan [Fig. 23] (2008) del estudio BIG para urbanizar una isla 
entera frente a la bahía de Bakú. Ese esfuerzo por adaptar un proyecto a 
un relieve con siete montañas dando un carácter de unidad presenta si-
militud con obras megaestructuralistas como el proyecto para la Bahía de 
Tokio [Fig. 11, 12 y 13] de Kenzo Tange.

La megaestructura es una tipología o método de diseño se sigue vi-
gente en nuestros días. Los avances estructurales y constructivos junto 
con los grandes problemas sociales y la ambición humana impiden que 
se olvide como un movimiento pasado. Es inevitable al contemplar los 
grandes rascacielos no pensar en las propuestas de los metabolistas y Ar-
chigram. Solo el tiempo dirá si estos pensamientos esta vez son llevados a 
la práctica.





CAPÍTULO 2

TIPOLOGÍA CÁPSULA

En este ambiente de proyectos de gran escala emerge una de las tipo-
logías arquitectónicas más pequeñas y complejas en su composición. Un 
modelo de vivienda que se caracteriza principalmente por la búsqueda 
del espacio habitable mínimo, con carácter unitario, totalmente equipado 
y de estética futurista. La casa hecha máquina y optimizado el espacio 
arquitectónico al máximo. Una construcción capaz de dialogar con las 
megaestructuras y de ser independiente al mismo tiempo.



Fig. 23 The Environment-
Bubble. Burbuja de plástico 
transparente inflada 
por la salida de un aire 
acondicionado. Dibujo de 
François Dallegret (1965).

11. Véase Reyner Banham, 
A House is not a Home, 
artículo en Art in América, 
vol. 2, Nueva York, 1965
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Analogía mecánica

Anatomía de una vivienda

Con muy poca exageración, este conjunto barroco de 
artefactos domésticos compendia la complejidad intestinal 
del buen vivir; en otras palabras, es la chatarra que hace 
funcionar el mecanismo. La casa propiamente dicha ha sido 
omitida del dibujo, pero si los servicios mecánicos continúan 
acumulándose a este ritmo puede que sea posible omitir, 
de hecho, a la misma casa. (Reyner Banham, 1965) 11



Fig. 24 Portada de La 
Ley del Reloj, libro de 
Eduardo Prieto (2016).

Fig. 25 Portada de Los Ideales 
de la Arquitectura Moderna; 
su Evolución (1750-1950), libro 
escrito por Peter Collins (1970).

12. Véase Marco Lucio Vitruvio 
Polión, Los Diez Libros de 
Arquitectura, Barcelona, 
Iberia, 2007, libro 10.

13. Término griego que 
hace referencia al concepto 
de máquina y también 
a cualquier medio que 
permita alcanzar un fin.

14. Véase Eduardo Prieto, 
La Ley del Reloj, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 
2016, página 15.
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Uno de los aspectos que primero hay que cuestionarse a la hora de 
entender la tipología de la vivienda cápsula es el porqué de esta idea, 
porqué esa fascinación por la arquitectura de carácter futurista que se 
encuentra en vanguardias del siglo XX como el Movimiento Metabolis-
ta o Archigram. Esta estética nace de una atracción por el mundo de lo 
cósmico, especialmente de las naves espaciales. No es la primera vez que 
los arquitectos establecen esta analogía entre la máquina y el edificio. 
Tampoco sería correcto afirmar que el auge industrial de aquella época 
fue lo que condicionó ese estilo arquitectónico, pues éste influye en los 
métodos constructivos y de producción, pero no determina la forma final 
ya que una de las características del proceso industrial que induce su gran 
desarrollo es su versatilidad. Descartada esta hipótesis, volvemos a la re-
lación máquina-arquitectura. Como se ha dicho no es la primera vez que 
se encuentra dicha comparación ni se puede atribuir a las vanguardias del 
siglo XX únicamente; es una relación que se remonta casi al origen de la 
historia de la arquitectura. Ya Vitruvio incorpora la mecánica a su tratado 
como una competencia arquitectónica, aunque su enfoque se justifica en 
la persona del arquitecto polifacético debido a la falta de especialización 
de la época12. Se muestra al arquitecto como un experto en máquinas pero 
no se expresa la majaná13 como parte de la arquitectura.

Eduardo Prieto comienza su libro La Ley del Reloj (2016) [Fig. 24] de 
una manera contundente y radical refiriéndose a la analogía máquina-
arquitectura y transmite algunas ideas que, en opinión del autor de este 
trabajo, él mismo verá cómo se desmienten a lo largo de su ensayo:

Los edificios no son máquinas. No lo son, desde luego, si se 
sigue la definición que da de ellas el Essai sur la composition des 
machines […] a nadie se le escapa que en la arquitectura no hay mo-
vimiento, y si lo hay, es en un mero sentido figurado […] ni la arqui-
tectura se mueve ni las máquinas se habitan.14

No obstante, no es que Prieto comparta este pensamiento; sino que 
su viaje alrededor de la metáfora, como él denomina en varios casos, 
máquina-arquitectura lo remonta a los últimos tres siglos de historia de la 
arquitectura y las posturas de los arquitectos han ido variando continua-
mente. En este trabajo se busca llegar a comprender la tipología de vivien-
da cápsula como posible opción de desarrollo futuro de la edificación y 
por lo tanto se cuestionarán principios cómo “ni la arquitectura se mueve 
ni las máquinas se habitan” pues son contrarias a muchas de las filosofías 
arquitectónicas del siglo XX.

Peter Collins en Los Ideales de la Arquitectura Moderna; su Evolución 
(1750-1950) (1970) [Fig. 25] desarrolla un severa crítica contra la relación 
de los edificios y las máquinas como motor para aclarar los principios de 
la nueva arquitectura que está surgiendo en el siglo XX. No niega dicha 
analogía, la muestra como una de las más relevantes de los últimos años; 
pero siguiendo la estela de James Fergusson, Anatole de Baudot y P. W. 
Bridgeman, llegará a la conclusión de que esta analogía sólo lleva a conse-
cuencias desastrosas. Llena de confusiones y pecados la ve como un enga-
ño que se resume con las palabras de Collins:



Fig. 26 Comparación 
entre el Partenón con un 
automóvil realizada por Le 
Corbusier en su libro Hacia 
una Arquitectura (1923).

15. Véase Peter Collins, Los 
Ideales de la Arquitectura 
Moderna; su Evolución (1750-
1950), Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 1970, página 161-
169 La analogía mecánica.

16. Véase Le Corbusier, 
Hacia una Arquitectura, 
Barcelona, Apóstrofe, 1998
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No hay necesidad de insistir en el engaño de la analogía mecáni-
ca, ni recalcar el peligro que supone comparar objetos que no tienen 
movimiento con objetos cuyo principal propósito es la acción. Pero 
hay que concluir mencionando una de las consecuencias más de-
sastrosas de esta analogía, ya que su gravedad parece crecer todavía 
hoy; se trata de que los edificios tienden a ser tratados como objetos 
aislados, puestos arbitrariamente en un paisaje o en una ciudad, 
más que como parte del ambiente en el que están emplazados.15

Barcos, locomotoras, automóviles, aviones y ahora naves espaciales. 
Estos han sido los objetos de deseo de muchos arquitectos, que bajo el 
pensamiento mecanicista veían el más bello arte en los medios de trans-
porte, en el objeto que se desplaza. Viollet-le-Duc (barcos y locomotoras), 
Le Corbusier (automóvil) y Norman Foster (aviones) serían una sucesión 
cronológica de maestros de la arquitectura que sin caer en la más burda 
imitación formal supieron entender las máquinas como objetos sujetos 
a un fin pero que podían sobrepasar su mera utilidad. Si una máquina es 
o no arte no es el tema de este trabajo, pero el autor no puede negar que 
ciertas composiciones nacidas de las más puras necesidades de eficiencia 
siguen despertando debate en nuestros tiempos, y evocan una armonía 
que despierta sensibilidad en los que saben cómo mirar.

¿Quién plantó la semilla que despertó la cápsula? No sabemos 
quién, si Le Corbusier o Buckminster Fuller, fue el mayor culpable. Ya se 
ha visto que el contexto mecanicista viene de lejos pero hay dos grandes 
aportes en los años veinte del siglo pasado que van a condicionar el 
nacimiento de la arquitectura de cápsulas. Le Corbusier con su famosa 
frase “la machine à habiter” 16 [Fig. 26] da un nuevo enfoque a la vivien-
da, pero es Buckminster Fuller el que se propone convertir la casa en una 



Fig. 27 Secciones y alzado de 
un prototipo de Dymaxion 
House realizados por 
Buckminster Fuller (1927-1946).

17. Véase Eduardo Prieto, 
La Ley del Reloj, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 2016, 
página 222 Utopías 
tecnocráticas.
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verdadera máquina de habitar17. Su primer intento es la Dymaxion House 
(1928) [Fig. 27] y durante dos décadas trabajará en proyectos de vivienda 
que esbozarán los inicios de la cápsula; viviendas autosuficientes y fun-
cionales como perfectas máquinas que presentan esa estética en todo su 
diseño.

Será con el optimismo y auge de la arquitectura pop y a partir de los 
años cincuenta y sesenta donde Archigram y el Movimiento Metabolista 
podrán dar rienda suelta a sus ideas de arquitectura futurista y mecanicis-
ta, esta vez bajo la obsesión por la carrera hacia la Luna y las naves espa-
ciales. Al final la analogía máquina-arquitectura siempre presentará de-
fensores y detractores; es muy difícil considerar que en estos tiempos de 
auge tecnológico del que tanto se vanagloria la sociedad; la arquitectura y 
los arquitectos puedan ser ajenos a esta admiración y se pueda desarrollar 
una arquitectura que no se posicione.



Fig. 28

Fig. 29

Fig. 28 Axonometría del 
interior de Le Cabanon. 
Refugio diseñado por Le 
Corbusier a modo de estancia 
de vacaciones (1951)

Fig. 29 Planta de Box House. 
Refugio en este caso de Ralph 
Erskine (1942). Destaca la 
versatilidad de usos de la 
planta, cada espacio está 
pensado para satisfacer 
diversas necesidades.
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Origen de la cápsula

Es ante la necesidad de un lugar seguro, un refugio, cuando el ser 
humano busca crear un espacio específico para este uso. Desde que la so-
ciedad se asienta y establece en un lugar modifica el paisaje para asegurar 
la supervivencia. De esta idea nace el concepto vivienda. Las poblaciones 
han evolucionado y aunque han aparecido nuevos conceptos como el con-
fort, la habitabilidad,… la vivienda nunca ha perdido esa propiedad fun-
damental de guarida. Ya no protege solamente frente a animales y la cli-
matología, ahora sirve también como un punto de desconexión de la vida 
frenética moderna. En este trabajo se va a indicar esta relación de apego 
emocional del individuo con el espacio que lo cobija frente a los agentes 
que ponen en peligro su bienestar bajo el concepto hogar.

La arquitectura se ha vuelto ambiciosa y cada día lo es más. Las 
megaestructuras puede parecer que dejan en un segundo lugar la vivien-
da. Las grandes construcciones acaparan el interés y las alabanzas mediá-
ticas pero la idea de refugio nunca han abandonado a los arquitectos.

El Movimiento Moderno, el auge del hormigón y de unas formas 
espaciales muy claras. Los avances en los sistemas constructivos y mate-
riales. Los castillos ya no impresionan frente a las grandes fortalezas de 
hormigón armado y los grandes espacios acristalados. Dentro de este con-
texto se observa cómo maestros de la arquitectura del siglo XX diseñan 
pequeñas cabañas para su retiro y descanso. Se está hablando por ejemplo 
de los casos de Le Cabanon de Le Corbusier (1952) [Fig. 28] y Box House, 
obra de Ralph Erskine (1942) [Fig. 29]. Hay más ejemplos que demues-
tran que la idea de la vivienda como espacio simple y necesario no ha que-
dado en el olvido. Puede que esté inevitablemente ligado al instinto del 
individuo.



Fig. 30 Fotografía de Wichita 
House (1946). Al final 
Buckminster Fuller logró 
ejecutar su Dymaxion House.
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La cápsula es una solución más a este pensamiento. Una tipolo-
gía de espacio habitable mínimo pero que se alimenta de las grandes 
megaestructuras. Ahí está parte de su valor. No se entienden los grandes 
proyectos urbanos megaestructurales sin cápsulas que ocupen sus hue-
cos; pero la cápsula, como se verá más adelante, sí puede existir sin una 
construcción externa.

En primer lugar se ha hecho referencia a Le Corbusier, pero para com-
prender el origen de la cápsula se debe poner el foco de atención en otro 
personaje ligado al maestro, Buckminster Fuller. El objeto de deseo de 
Fuller era la idea de un espacio unitario, reflejo de los avances constructi-
vos y elaborado con los materiales más técnicos que se convirtiese en una 
auténtica máquina habitable. Vivir dentro del elemento claramente más 
ligado a la contemporaneidad y la continua transformación y adaptación 
en los tiempos actuales. Buckminster Fuller denominó a este objetivo ar-
quitectónico Dymaxion House [Fig. 27], y entre 1927 y 1946 la desarrollará 
llegando a construir un ejemplo bajo el nombre Wichita House (1946) 
[Fig. 30]. Una versión industrial con pretensiones de objeto, máquina que 
se pudiera construir mediante producción en masa.

En oposición a las ideas de vanguardia técnológica del arquitecto 
alemán, otro caso cabe ser citado. Desde el pensamiento brutalista y la 
cultura pop, Alison y Peter Smithson proponen House of Future en 1956 
[Fig. 31] como evolución de la choza primitiva. Una caverna donde el pa-
tio como espacio exterior es tan introspectivo como los habitáculos que lo 
rodean. Un discurso alejado de la tipología estudiada en este trabajo pero 
no de menor interés.



Fig. 31 Vista axonométrica de 
la House of Future de Alison 
y Peter Smithson (1956).

Fig. 32 Fotografía de 
la maqueta de Living 
Pod (Vivienda Vaina) de 
David Greene (1966).

Fig. 33 Planta diseñada por 
Warren Chalk y Ron Herron. 
Planta perteneciente a las 
Gasket Homes (1965).

18. Véase Reyner Banham, 
Megaestructuras. Futuro 
urbano del pasado reciente, 
Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1976, página 98.
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Retomando el mundo de las megaestructuras, se ha mencionado en 
el primer capítulo que la famosa Plug-In City de Peter Cook (Archigram) 
presentaba reresentaciones de cómo unidades espaciales se conectaban 
a la gran red estructural. Son esos espacios de estética futurista sobre los 
que trata este trabajo. Una megaestructura necesita de espacios funciona-
les y la modulación necesaria lleva a considerar la vivienda como un único 
espacio. Es verdad que no se daba mucha propaganda ni importancia a 
este tipo de espacios en un principio pues el interés estaba en la construc-
ción de gran escala. No obstante, a partir del número 7 de la revista Archi-
gram se aprecia que los arquitectos se han cansado de la megaestructura. 
Su carácter utópico les hace ver que no tiene mucho más futuro ni desa-
rrollo, o por lo menos ya no es parte de su curiosidad. Ahora su creativi-
dad se va a centrar en “un cierto tipo de unidad residencial autónoma, de 
máxima flexibilidad, adaptabilidad, movilidad y no-monumentalidad, 
que existiera con plena independencia, sin ayuda de la megaestructura 
ni de ningún sistema de soporte permanente.” 18 Este nuevo campo de 
investigación y diseño dará modelos como la famosa Living Pod (Vivienda 
Vaina) de David Greene (1966) [Fig. 32] y otros modelos que completaban 
las aun no olvidadas megaestructuras, como las viviendas unitarias en-
chufadas de Chalk y Herron [Fig. 33].

Los metabolistas sí que participaron con gran ímpetu en esta nueva 
tendencia. No se debe olvidar que su inmersión en las megaestructuras 
era para solucionar un problema de falta de espacio para habitar que 
realmente limitaba el desarrollo de Tokio. En este caso el arquitecto en el 
que se debe poner el ojo es el más joven del grupo, Kisho Kurokawa. Em-
pezando con esbozos sobre la vivienda unidad como ocurre en su Capsule 
House para la Expo de Osaka de 1970 [Fig. 34]. Acuñando finalmente el 
término cápsula para esta nueva tipología en 1969 en un artículo realizará 



Fig. 34 Fotografía de la 
Capsule House diseñada 
por Kisho Kurokawa para 
la Expo Osaka ’70.

19. Véase Kisho Kurokawa, 
artículo para la revista Space 
Design, marzo de 1969.
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la Declaración de la Cápsula enunciando sus fundamentos:

1- La arquitectura cibernética hace referencia a un organismo par-
cialmente automático. Conjuntamente con el ser humano al que 
protege genera una nueva forma de existencia; hombre, máquina 
y espacio se funden en un cuerpo orgánico que les trasciende.

2- Se dirige hacia un tipo de hombre con un alto grado de movilidad. 
Movilidad en el trabajo y en la forma de disfrutar el tiempo libre, 
de la segunda residencia a la vivienda móvil. 

Por otro lado, y dado que cada vez se ocupa una mayor fracción de 
tiempo diario en los distintos sistemas de transporte, éstos deben 
convertirse a su vez en cápsulas habitables y ser reinterpretados 
bajo esta nueva óptica.

3- En una sociedad cada vez más diversificada, la individualidad del 
ser humano debe encontrar su propio espacio de desenvolvimien-
to.

4- El nuevo esquema familiar se centra en los distintos sujetos que lo 
integran. Esto debe corresponderse con una arquitectura creada a 
partir de unidades individualizadas.

5- Cada persona debe encontrar su propia espiritualidad en el seno 
de la comunidad, término que aquí adquiere un carácter tempo-
ral. Cobran así importancia los lugares públicos y la idea de poli-
valencia del espacio.

6- En una sociedad tecnoelectrónica, el hombre debe seleccionar el 
volumen de información que se le ofrece, subjetividad e indepen-
dencia.

7- La cápsula es la última forma de construcción prefabricada e 
industrializada. No es sólo un sistema de producción en masa; 
reducción de costes y tiempo, control de calidad; se trata también 
de introducir cambios cualitativos en los procesos constructivos: 
generar un sistema selectivo de combinación de partes que ofrez-
ca flexibilidad, variedad y facilidad en la sustitución de compo-
nentes.

8- El mundo de las cápsulas habitables se opone a la uniformi-
dad y al pensamiento sistemático. Responde a la idea de Meta-
Arquitectura, abreviatura de Metabolic Architecture, y disfruta, 
por tanto, de sus ventajas: polivalencia, variedad, individualiza-
ción.19



Fig. 37 Fotografía de la Casa 
K que se autoconstruye 
Kisho Kurokawa en 1972. 

Fig. 35 y 36 Alzado y secciones 
de las cápsulas diseñadas 
por Kikutake para su Tower 
Shaped Community (1958).
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Conceptos compartidos por sus compañeros como se observa en 
las cápsulas diseñadas por Kikutake para su Tower Shaped Community 
(1958) [Fig. 35 y 36]. Por otro lado Kisho Kurokawa también extraerá un 
modelo de trabajo y diseño a partir de la cápsula. Pensando globalmente 
llega a la conclusión de que cada espacio funcional de un edificio puede 
considerarse una cápsula independiente y como tal ser adherida a otros 
espacios de diferente escala. Siguiendo este proceso diseña su casa de ve-
rano, la Casa K (1972) [Fig. 37].



Fig. 38 Esquema de 
clasificación de las cápsulas 
según Peter Šenk. 

20. Véase Peter Šenk, 
Capsules: Typology of Other 
Architecture, Nueva York, 
Routledge, 2017, capítulo 
3 Catálogo – tipología 
y manifestaciones.
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Catálogo

Llegado el punto de empezar a profundizar en la unidad de vivienda 
que se denomina bajo el término cápsula resulta inevitable alejarse de los 
ejemplos pioneros vinculados a las utopías del siglo XX y el trabajo fuera 
del sistema urbano existente, para centrarse en los casos llevados a la rea-
lidad. Al final un estudio tipológico o catálogo lo que busca es clasificar 
aquellos edificios que responden a unas características y reglas comunes 
preestablecidas y de esta manera apreciar las variables que dan diversidad 
al tipo. Muy útil para dominar una posibilidad de diseño sin caer en la 
reelaboración de aspectos arquitectónicos, pudiendo mejorar y desarro-
llar sobre los que ya han trabajado otros arquitectos.

En relación al tipo residencial sobre el que trata este trabajo, dos 
principales versiones deben ser consideradas: unidades autónomas y 
unidades conectivas.20 [Fig. 38]



21. Monocoque o 
monocasco hace referencia 
a la construcción de la celda 
como una única pieza. 

RAE: “Dicho de la estructura 
de un vehículo: Que integra 
el chasis y la carrocería.”
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Celdas autónomas

Unidades de vivienda autosuficientes que suelen responder a cinco 
premisas: refugios para condiciones extremas, vivienda mínima, tecno-
logía puntera y nuevos materiales, nómadas contemporáneos y creación 
de nuevos ambientes. Aunque se dijo que se iba a alejar el discurso de 
las utopías es observa su germen en el planteamiento, pues la cápsula no 
debe olvidarse que nace respondiendo a las nuevas necesidades de una 
sociedad devastada por la Segunda Guerra Mundial.

Los casos autónomos pueden mostrar dos tipos de relaciones socia-
les; unidades independientes cuya mera interacción con otras piezas 
puede ser por proximidad pues su estructura está diseñada para estar 
aislada; y unidades compositivas que sin dejar de ser individuales en su 
concepción, su diseño y estructura permiten la agregación horizontal o 
vertical generando composiciones más complejas.

Desde el punto de vista constructivo y estructural, las celdas autó-
nomas suelen mostrar composiciones monocoque21, envolvente y relleno 
o composición con paneles; pero todas estas opciones desde un diseño 
industrial prefabricado ya sea total o de las piezas que se ensamblan en el 
lugar.

Muchas propuestas de proyectos unitarios diseñados para condicio-
nes extremas han tenido su inspiración en las expediciones polares y el 
mundo del esquí; sin importar si es por investigación o por ocio lo que 
está claro es que en ambos casos las necesidades son similares. El diseño 
de refugios necesarios ante situaciones climáticas adversas y extremas; 
como solución ante desastres naturales, como habitáculos para refugia-
dos y personas sin hogar; son ejemplos claros del empleo de cápsulas. No 
obstante, adquieren carácter de viviendas temporales debido a su concep-
ción y no llegan a trascender el concepto arquitectónico de habitabilidad. 
No se aprecian más que como cáscaras que nos protegen o habitáculos 
que nos resguarda. Las cápsulas están vinculadas de manera inherente a 
una nueva manera de entender las relaciones sociales y aunque las perso-
nas que se ven obligadas a usarlas experimentan dicha relación, al nacer la 
situación desde la más pura necesidad de un refugio, no se llega a estable-
cer de manera completa una experiencia social. Se conciben como meros 
contenedores que resuelven la necesidad de una estancia donde poder 
sobrevivir.

No se puede negar que en el mundo de la arquitectura hace tiempo 
que se aprecia interés por los espacios mínimos, especialmente en las 
viviendas. Desde las cabañas mínimas de los maestros del siglo XX como 
pueden ser Le Cabanon (1952) [Fig. 28] de Le Corbusier y Box House 
(1941) [Fig. 29] de Ralph Erskine, ya se aprecia uno de los principales 
inconvenientes de este tipo de construcciones, debido a su pequeño ta-
maño las personas los conciben como espacios de estancia temporal. No 
logran alcanzar el concepto hogar que se basa en el apego a una vivienda. 
Siguiendo la premisa de Buckminster Fuller de “más con menos” Richard 
Horden acuñó el término microarquitectura para su obra. Diseños pre-
fabricados de espacios mínimos que acercaban la arquitectura al diseño 
industrial. Según Peter Šenk la microarquitectura se diferencia de las 



Fig. 39 Maqueta de la Micro 
Compact Home (m-ch) de 
Richard Horden (2001). 

Fig. 40 Imagen exterior 
de PACO de Jo Nagasaka y 
Schema Architectes. Una 
cápsula muy similar a 
m-ch pero de aspecto más 
austero y abstracto. 

Fig. 42 Interior de la cápsula 
Roll-It de Karlsruhe. 

Fig. 41 Imagen exterior 
de Shelter 2 de Broisson 
Architectes. 

Fig. 40 Fig. 41

Fig. 42

22. Véase Peter Šenk, 
Capsules: Typology of Other 
Architecture, Nueva York, 
Routledge, 2017, página 124.

23.  Véase Richard Horden, 
Micro Architecture: 
Lightweight, Mobile and 
Ecological Buildings for the 
Future, Londres, Thames & 
Hudson, 2008, página 34.
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cápsulas en todas sus características, pero el autor de este trabajo difiere 
de esta afirmación rotunda pues el propio Šenk dice: “la microarquitec-
tura es prefabricada y móvil y, como un coche, totalmente equipada con 
sistemas de energía y comunicación integrados.”22 No se intenta decir 
que son lo mismo, pero es evidente que son tipologías arquitectónicas 
bastante próximas entre sí. Lo que más diferenciaría a las cápsulas de la 
microarquitectura sería que esta última procura mantener una relación 
directa con la naturaleza y el ambiente donde se sitúa, como dice Horden: 
“Entonces el perfecto proyecto de microarquitectura realza su entorno na-
tural y produce la menor alteración a la naturaleza, al mismo tiempo que 
consume menos energía y carbón en su producción.”23 El mejor ejemplo 
de construcción entre cápsula y microarquitectura de Horden sería m-ch 
(Micro Compact House), [Fig. 39] sucesora de las unidades de vivienda 
utópicas de las megaestructuras de los años sesenta. Un cubo de 2.66 x 
2.66 x 2.66m diseñado como una vivienda de uso diario para estudiantes 
principalmente e inspirada en las casas de té japonesas. Otros ejemplos 
de cápsulas donde prima el espacio mínimo serían PACO de Jo Nagasaka 
y Schemata Architectes [Fig. 40], Shelter No. 2 de Broissin Architecs [Fig. 
41] y la casa tubular Roll-it de la Universidad de Karlsruhe [Fig. 42].



Fig. 43 y 44 Planta y maqueta 
de la cápsula Maison Plastique 
(1956) de Ionel Schein

24. Estilo arquitectónico 
que emplea la tecnología 
y complejidad técnica en 
sus diseños y estética. Fue 
acuñado el término por 
primera vez en: Joan Kron y 
Suzanne Slesin, The Industrial 
Style and Source Book for 
The Home, Nueva York, C. N. 
Potter, 1978. También concepto 
relacionado con el uso de 
la tecnología más avanzada 
disponible en el momento.

25. Obra expuesta en 
la exhibición de la casa 
en Paris Salon des Arts 
Ménagers en 1956.
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Desde el inicio la cápsula ha estado relacionado con el mundo indus-
trial por lo que como ya se ha indicado está lógicamente relacionada con 
la construcción prefabricada y el high-tech24. Desde los primeros esbozos 
de Fuller [Fig. 27], nuevos materiales se incorporaban a los diseños como 
campo de prueba. Los plásticos fueron la primera gran revolución ya em-
pleada por Buckmister Fuller y Frederick Kisler antes de que este material 
hubiese sido probado en construcción. De manera aproximadamente 
paralela a la evolución de los aviones y naves espaciales, las cápsulas iban 
aprovechando el diseño de nuevos paneles cada vez más complejos y de 
mejores características; más ligeros, mejores aislantes, menos sección,… 
Empezando con ejemplos realizados en su totalidad con plástico monoco-
que como las cabinas móviles para hoteles y librerías de Ionel Schein y su 
Maison Plastique25 de 1956 [Fig. 43 y 44], pasando por modelos de fibra 



Fig. 45 Imagen exterior 
de Mobile House (1972) 
de Alberto Rosselli. 

Fig. 46 Modelo de la cápsula 
Bulle Six Coques de exposición 
diseñado  por Jean Maneval 
en los años sesenta. 

Fig. 47 Cápsula Futuro 
obra de Suuronen (1970). 

Fig. 48 Cápsula K-67 
de Saša Mächtig. 

26. Término de uso similar 
al de cápsula vinculado 
principalmente a los 
modelos monocapa de un 
espacio arquitectónico 
único. Su uso se justifica 
por el carácter de unidad 
indivisible de los ejemplos.

27. Véase Arthur Quarmby, 
Plastics and Architecture, 
Washington DC y Nueva York, 
Praeger, 1974, página 48.
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de vidrio hasta el uso de las últimas aleaciones logradas. La producción en 
masa de estos materiales complejos convertía a la cápsula en un elemento 
multidisciplinar, ya no solo era una creación meramente arquitectónica 
sino que el diseño industrial tomaba parte. Una tipología vinculada a un 
momento y obligada a una continua actualización ligada a los nuevos 
avances. Alberto Rosselli y su Mobile House (1972) [Fig. 45] es uno de los 
ejemplos de cómo el uso de nuevos materiales en automovilismo y avia-
ción es llevado a la arquitectura de las cápsulas. El arquitecto inglés espe-
cialista en el empleo del plástico, Arthur Quarmby, describe las cabinas26 

como:

Un brillante ejercicio en el desarrollo de una vivienda cápsula 
para proveer de diez horas de noche y ocho horas de tiempo diurno. 
Incluye camas dobles, que durante el día se convierten en sofá y 
mesa, y un espléndido y compacto baño con W.C., ducha y lavabo.27

El carácter industrial y el montaje prefabricado dan cabida a ejemplos 
de mayor escala y complejidad espacial; desmontables a partir de piezas 
independientes como Bulle six coques [Fig. 46] de Jean Maneval de me-
diados de los años 60, la evolución de la Dymaxion House de Buckminster 
Fuller en la cápsula Futuro de Suuronen (1970) [Fig. 47]; y el K-67 de Saša 
Mächtig (1966) [Fig. 48].



Fig. 49 y 50 Maison de 
vacances volante (1963-1964). 
Proyecto de habitabilidad 
de un helicóptero pensado 
por Guy Rottier. 

28. Véase Felicity Scott, 
“Bernard Rudofsky: Allegories 
of Nomadism and Dwelling” 
en Anxious Modernisms: 
Experimentation in Postwar 
Architecture Culture, eds. 
Sarah Williams Goldhagen y 
Réjean Legault, Cambridge, 
MA: MIT Press, 2000, 
páginas 215-237.

29. Véase Courtenay Smith 
y Sean Topham, Xtreme 
Houses, Munich, Prestel, 
2002, página 118.
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Bajo la premisa de los nómadas modernos la cápsula encuentra su 
mayor desarrollo como elemento móvil y vivienda totalmente equipada 
siguiendo una analogía evidente con los medios de transporte. La primera 
inspiración nace de la caravana, el primer ejemplo de unión entre vehícu-
lo y vivienda. Las autocaravanas llenaron Estados Unidos a partir de 1930 
y gracias a la cápsula esta relación entre movilidad y vivir trascendió no 
solo en complejidad arquitectónica sino en medio móviles. Guy Rottier 
convierte un helicóptero en un espacio habitable en su Maison de vacan-
ces volante (1963-1964) [Fig. 49 y 50]. El término nómada viene ligado 
a una búsqueda de la liberación frente a todos los aspectos de la socie-
dad de mediados del siglo pasado.28 Una fase intermedia entre utopía 
y realidad muy ligado al urbanismo y el modo de entender las ciudades 
que siempre ha tenido adeptos buscando poder vivir fuera del sistema, 
situación que nos recuerda al nacimiento de las cápsulas con los metabo-
listas y Archigram. Es evidente que el concepto cápsula como elemento 
autónomo está ligado al dinamismo en todos sus aspectos. No obstante 
el concepto de nómada adquiere un carácter poco práctico en la realidad 
y cuando se relaciona con la situación urbana su finalidad cambia; ya no 
se busca dotar de una vivienda a aquellas personas que quieren romper 
con lo estipulado, sino que nace la posibilidad en la capsula de dar un 
hogar a aquellas personas que forzosamente están fuera del sistema. De 
este pensamiento nacen los diseños que tienen como destinatarios a las 
personas sin hogar o vagabundos de las ciudades, viviendas de bajo coste, 
espacio reducido y móviles que les otorguen un lugar donde poder dor-
mir. Krzysztof Wodiczko desarrolla trabajando con las personas sin hogar 
de Nueva York su Homeless Vehicle Project [Fig. 51], un seudo-vehículo 
con un habitáculo mínimo para poder dormir, ruedas tipo bicicleta como 
medio de transporte y espacio para equipaje y para recoger botellas de 
plástico y materiales reciclables cómo intento de darles una función. Se 
dice que era una solución digna pues aparte de evitar que dichas personas 
tengan que dormir a la intemperie su estética se camufla con los coches 
de comida o de limpieza y de esta manera cambiando la percepción que 
tiene la sociedad de ellos.29 Otro proyecto con un objetivo similar fue 
room-room [Fig. 52] de Encore Heureux y G. Studio.



Fig. 51 Homeless Vehicle 
Project, obra de Krzysztof 
Wodiczko y las personas 
sin hogar de Nueva York. 

Fig. 52 room-room de Encore 
Heureux y G. Studio 
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Fig. 53 Yellow Heart de 
Haus-Rucker-Co (1968), una 
cápsula experimental de 
generación de ambiente. 

30. Véase Zamp Kelp, Wind, 
Foam, Sense of Space, 
publicado por primera vez 
en Peter Ebner y Frauke 
Gerstenberg, Housing is Back 
(Architekten Beziehen), Viena, 
Springer Verlag GmbH, 2006.
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El último concepto experimentado y desarrollado en las cápsulas es 
la simulación de nuevos ambientes. Estos casos son pocos y su objetivo 
bastante concreto. Hay algunos, como los proyectos bajo el nombre Mind 
Expanding Program, que simplemente buscaban servir de crítica e ins-
tigación social mediante la excusa de intentar recrear el efecto que pro-
ducen las drogas en los seres humanos gracias a cápsulas diseñadas para 
alterar la percepción y la estancia. Aislamiento y perturbación centrada 
en los entornos urbanos como medida de provocación. Estos no se consi-
deran ejemplos plausibles pues se alejan del campo de estudio de este tra-
bajo pues su funcionalidad no se aproxima a la habitabilidad real. Un caso 
que sí cabría de ser estudiado es Gelbess Herz (Yellow Heart o Corazón 
Amarillo) [Fig. 53], propuesta del grupo Haus-Rucker-Co presentada en 
1968 que consistía en una cápsula de carácter introvertido pensada para el 
aislamiento y retiro mental del individuo o pareja, logrando una estancia 
temporal en un ambiente diferente del natural. Una estructura neumáti-
ca hinchada y de estética efímera que según el miembro del grupo Zamp 
Kelp:

Las impresiones ópticas y acústicas ayudan a los usuarios a al-
canzar un nuevo tipo de relajación. El movimiento pulsátil y suave 
del interior de la celda logra una liberación de cómo se siente el 
usuario. Uno regresa a la vida cotidiana sintiéndose relajado y cal-
mado.30

Por último, respecto a las cápsulas autónomas aisladas, ha surgido 
una nueva preocupación muy pegada a los tiempos actuales. La autosufi-
ciencia energética que permite que de verdad el funcionamiento de estas 
viviendas fuera independiente de cualquier medio externo artificial. Para 
esta última necesidad se han planteado aproximaciones desde el punto de 
vista ecológico, pues las preocupaciones sobre la conservación y recupe-



Fig. 54 Mercury House One 
de Architecture and Vision.

Fig. 55 Ecocapsule (2015).

31. Véase Martin Pawley, 
Theory and Design in 
the Second Machine Age, 
Oxford, Basil Blackwell, 
1990, página 140.
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ración del medio ambiente son prioritarias en estos tiempos. Reflejando 
que la cápsula es una tipología que se adapta y evoluciona según las ideo-
logías y necesidades de cada tiempo y sigue siendo actual, estos últimos 
años han aparecido modelos complejos y equipados en todos los sentidos. 
El primer de estos modelos autosudicientes sería Mercury House One 
[Fig. 54] del grupo Architecture and Vision aunque el ejemplo más avan-
zado y totalmente independiente sería el de Ecocapsule [Fig. 55]. Reflejo 
de que este pensamiento está presente en la arquitectura más contempo-
ránea son los trabajos del estudio Future Systems, dirigidos por el arqui-
tecto checo Jan Kaplický y el inglés David Nixon.

A modo de resumen final de este subgrupo se plasma en este trabajo 
la definición que Peter Šenk hace de las cápsulas autónomas:

Las cápsulas celulares independientes son altamente móviles y 
representan la realización más apropiada de la demanda de auto-
nomía completa y nomadismo. Estas unidades son la implementa-
ción más directa de transferencia de tecnología31 desde el ámbito 
ingenieril para las necesidades en la Tierra. El campo experimental 
incluye diseños de vivienda en condiciones extremas las cuales, 



Fig. 56 Proyecto de 
aglomeración de contenedores 
adaptados Keetwonen, llevado 
a cabo por Tempohousing.

32. Véase Peter Šenk, 
Capsules: Typology of Other 
Architecture, Nueva York, 
Routledge, 2017, página 116.

33. Véase Tempohousing, 
Keetwonen Amsterdam 
Student Housing, www.
tempohousing.com/
projects/keetwonen/ 2016.
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como espacio mínimo, implican nuevas relaciones sociales y for-
mación de comunidades, el desarrollo y uso de nuevos materiales y 
responder a la tendencia del nomadismo contemporáneo, estable-
cido en el deseo de transformar la sociedad tras la Segunda Guerra 
Mundial y culminar los movimientos contraculturales de los años 
sesenta.32

Se mencionó al principio de este apartado que también existían un 
tipo de cápsulas autónomas que permitían la aglomeración vertical u 
horizontal generando composiciones complejas. En estos casos es funda-
mental que la individualidad de cada célula se mantenga tanto en su fun-
cionalidad como en el tratamiento de sus residuos. Estructuralmente no 
necesitan soportes externos o una megaestructura pues su composición 
de envolvente es autoportante y permite el ensamblaje de más piezas au-
toportantes y de la transmisión de cargas verticales que estas generan. Sin 
embargo, se distinguen dos formas de composiciones en relación a la faci-
lidad de desmontar la composición final para liberar las cápsulas; llama-
das operativa y congelada. La primera permite la fácil separación de las 
células y suelen estar diseñadas con materiales ligeros; y la segunda gene-
ra composiciones más estáticas y permanentes que, aunque cada unidad 
mantiene su autonomía, el conjunto recibe una percepción más grupal 
usando materiales más pesados en su concepción. El caso más extendido 
y popular hoy en día es el uso de contenedores industriales reciclados y 
adaptados para ser unidades de vivienda autosuficientes que gracias a su 
diseño estructural pueden ser apilados en composiciones modulares. El 
caso más relevante es la ciudad de estudiantes Keetwonen [Fig. 56] en 
Ámsterdam; proyecto llevado a cabo por Tempohousing y que vendían 
sus cápsulas bajo el lema: “As you move, you take your house with you” 
(Como te mueves, te llevas tu casa contigo).33 Del mismo tipo encontra-
mos proyectos similares de la misma casa como Groningen.



Fig. 57 Fig. 58

Fig. 57 Villa Rosa de Haus-
Rucker-Co (1968). 

Fig. 58 Pneumacosm de 
Haus-Rucker-Co (1967). 

34. Véase Peter Šenk, 
Capsules: Typology of Other 
Architecture, Nueva York, 
Routledge, 2017, página 136.
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Celdas conectivas

Unidades de vivienda bastante similares a las autónomas pero que 
dependen de un sistema externo que las soporta a nivel estructural, 
abastece en el aspecto técnico y que es necesaria como núcleo vertical de 
comunicación. Un nuevo tipo de independencia menos autónoma que el 
visto anteriormente, pero que esboza una manera de vivir bastante simi-
lar. De nuevo encontramos subgrupos clasificatorios dentro de este tipo: 
las unidades que responden a las ideas de Archigram de plug-in y clip-on 
y una variante que se ha denominado parásitos, y los insertos o colgan-
tes.34

Como se vio al inicio de este trabajo, Archigram y los metabolistas 
presentaron nuevos estilos de vida durante su desarrollo en el siglo XX; 
los primeros con una visión más anárquica e individualista y los segundos 
con sus analogías biológicas de crecimiento celular. Dos maneras a prio-
ri muy diferentes de entender este nuevo modelo de vivienda pero que 
en su desarrollo práctico desencadenaron ejemplos similares. Unidades 
independientes que brotan de megaestructuras como ramas. Al final los 
conceptos de plug-in y clip-on encuentran su realidad en nuevos sistemas 
constructivos de unión de elementos muy propios de la construcción 
prefabricada. Recordemos ejemplos anteriormente vistos en este trabajo 
como Tower Shaped Community de Kikutake (1958) [Fig. 8] y Capsule Ho-
mes de Warren Chalk (1964) [Fig. 33]. Los arquitectos austriacos desarro-
llarán estas ideas dándoles un enfoque más provocativo gracias al empleo 
de nuevos sistemas de unión y las estructuras neumáticas. Destacan las 
propuestas de Coop Himmelblau en su proyecto Villa Rosa de 1968 [Fig. 
57] y el diseño Pneumacosm del ya nombrado grupo vienés Haus-Rucker-
Co de 1967 [Fig. 58]. Ideas que no vieron demasiado arraigo en los diseños 
arquitectónicos reales más allá de la famosa Nakagin Capsule Tower de 
Kisho Kurokawa, que ya es un icono de la ciudad de Tokio.



Fig. 59 Células parásitas 
representadas por Chenéac 
a modo de provocación.

Fig. 60 Oasis Nr. 7 de Haus-
Rucker-Co de 1972.
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Una transformación radical surge del concepto de cápsula que se 
enchufa con propuestas que buscan romper con el orden y crecimiento 
urbano establecido. Un nuevo conjunto de espacios unitarios que Peter 
Senk denomina parásitos por su aplicación y crecimiento. Nos referimos 
al concepto de células que amplían espacios ya existentes como nuevo 
medio de crecimiento de los edificios. Partiendo de la sugerente imagen 
[Fig. 59] que resume la intención de estos parásitos que Chenéac presenta 
en 1968 y que este arquitecto empleó para provocar a sus alumnos, que 
tuvo su respuesta de la mano Marcel Lachat con su intentó de ampliar 
su habitación a través de la ventana. Ejemplos más desarrollados y claros 
serían Baloon for 2 y Oasis Nr. 7 [Fig. 60], ejemplos ejecutados mediante 
estructuras neumáticas y obra de Haus-Rucker-Co de 1972. Casos que se 
ubican a medio camino entre arquitectura y escultura. El proyecto más 
contemporáneo y claro de parásito sería Rucksack Haus [Fig. 61] del ar-
quitecto Stefan Eberstadt diseñado para adherirse a una fachada de un 
edificio residencial y de carácter de ampliación del espacio interior. Un 
volumen ordinario, sin muchas pretensiones que se sustenta mediante un 
anclaje directo y la ayuda de tirantes superiores sujetos a la fachada.



Fig. 61 Rucksack Haus, 
obra del arquitecto Stefan 
Eberstadt. Probablemente 
el parásito más ligado a la 
realidad de una ampliación 
del espacio arquitectónico. 

Fig. 62 Retomando la 
cápsula como solución 
para las personas sin hogar 
encontramos ParaSITE de 
Michael Rakowitz (1997). 
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Una particular derivación de los parásitos emergió unido a la nece-
sidad de dar cobijo a las personas sin hogar, casos que no se sabe bien 
si permanecen en el mundo de las cápsulas y de la arquitectura. Espa-
cios nacidos de la construcción efímera que busca condicionar un lugar 
más que aportar un hogar. Hablamos de ParaSITE [Fig. 62] de Michael 
Rakowitz; una célula inflable que cambia el concepto de cápsula y de pa-
rásito, pues vemos una envolvente cuya unión a un edificio existente se 
realiza solamente en el aspecto de instalaciones. Usa las salidas del aire 
acondicionado para aportar calor a su interior.

El último eslabón de las cápsulas que dependen de construcciones ex-
teriores a las que se unen como un parásito sería aquellas de carácter pú-
blico cuya finalidad es generar espacios íntimos en lugares de gran tránsi-
to como pueden ser aeropuertos, estaciones… A-Z Escape Vehicle [Fig. 63] 
y sleepbox [Fig. 64] de Arch Group son el reflejo de este pensamiento.



Fig. 63 A-Z Escape Vehicle, 
obra de Andrea Zittel. Entre 
la escultura y la arquitectura, 
un espacio de aislamiento.

Fig. 64 Sleepbox de Arch 
Group. Una cápsula 
diseñada para aportar 
un lugar de intimidad es 
espacios concretos como 
aeropuertos, estaciones,… 
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Por último, el subgrupo que anteriormente se ha denominado inser-
tos y colgantes hace referencia a los ejemplos más ligados al trabajo de las 
megaestructuras de Archigram y el Movimiento Metabolista. Siguiendo la 
idea de Buckminster Fuller y los ejemplos construidos de Kisho Kurokawa 
se habla de cápsulas concebidas como estructuras espaciales que se co-
nectan a una red y dependen de ella. Desaparece la idea de ampliación 
o de arquitectura neumática efímera para dar lugar a obras ligeras más 
arraigadas a la concepción actual de espacio para habitar. Es complicado 
imaginarse viviendo en una burbuja climatizada, pero si se parte de los 
modelos de vivienda contemporáneos y habituales y se les añaden las ca-
racterísticas de la cápsula el resultado son espacios mucho más cercanos 
a la cultura arquitectónica vigente. Siendo el enfoque más realista ya que 
su complejidad se basaba en los avances técnicos y la movilidad, su desa-
rrollo parece que se limitó a los pioneros de mediados del siglo XX. Esto 
se pude entender si se observa que las propuestas vistas en el primer capí-
tulo son una revolución del concepto urbano y al ir en contra de las nor-
mativas actuales pocos ejemplos han sido construidos. Debe remontarse a 
los ya vistos como Takara Beautillion [Fig. 14] y la Nakagin Capsule Tower, 
ambos obra de Kisho Kurokawa.





CAPÍTULO 3

CRÍTICA. CASOS DE ESTUDIO
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En este trabajo se ha partido de una contextualización en el Movi-
miento Metabolista y Archigram, vanguardias de los años sesenta del 
siglo XX, donde nació la idea de cápsula y encontró sus primeros arraigos 
urbanos. Han pasado casi sesenta años y se ha observado la multitud de 
ejemplos y variantes concebidas. Logrado este conocimiento global de 
esta tipología arquitectónica tan característica, se va a proceder a una crí-
tica de algunos modelos construidos que se consideran relevantes como 
ejemplos de las ideas vinculadas a la cápsula. La finalidad de este análisis 
se recuerda que es intentar responder a la principal cuestión de este tra-
bajo, saber si la cápsula es una tipología de vivienda viable.

Los casos de estudio seleccionados son:

•	 Nakagin Capsule Tower. Obra del arquitecto Kisho Kurokawa 
de 1972. Ejemplo de cápsula enchufada a una megaestructura 
externa.

•	 Micro-Compact Home (m-ch). Prototipo diseñado por Ri-
chard Horden y colaboradores en 2001. Ejemplo de célula au-
tónoma independiente.

•	 Ecocapsule. Cápsula obra de un equipo fundado por Tomas 
Zacek y Sona Pohlova y mostrado en 2015. Cápsula contempo-
ránea y autosuficiente.

El planteamiento de esta crítica se va a basar en cómo enfoca cada 
ejemplo aquellas propiedades que se ha visto que definen a la cápsula; 
cómo se construyen; y como obra arquitectónica, los valores de vivienda 
que presenta cada caso. En los que sea posible también se comentará las 
opiniones de los usuarios.

Una vez terminados los casos de estudio, también se comentarán 
ciertos aspectos generales que podrían enfocar la función futura de la cáp-
sula.



Fig. 65 Fotografía general 
de la Nakagin Capsule Tower 
(Kisho Kurokawa 1972). 
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Nakagin Capsule Tower (Kisho Kurokawa 1972)



Fig. 66 Fotografía del 
proceso de construcción de 
la Nakagin Capsule Tower 
(Kisho Kurokawa 1972). .
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Obra nacida en el apogeo de las teorías metabolistas y el ejemplo 
construido más fiel de la idea de cápsula insertada o enchufada a una es-
tructura externa. Edificio que alberga 140 habitáculos independientes que 
vuelan sujetos a dos núcleos de comunicación vertical de hormigón arma-
do. Dichos núcleos penetran 25 metros en el terreno para neutralizar la 
carga centrada en un solo punto y conseguir que sean lo más rígidos posi-
bles. La intención de Kisho Kurokawa para su edificio era que las habita-
ciones sirvieran como residencia temporal o secundaria de usuarios que 
viviendo en las afueras de Tokio pasaran alguna noche en el centro ya sea 
por motivos profesionales o de ocio; o que también pudieran servir como 
pequeños espacios de trabajo o despachos para personas que no quisieran 
adquirir un local demasiado grande para ellos solos.

La primera contradicción se encuentra en el material con el que se 
construye los núcleos de comunicación, que albergan una escalera y un 
ascensor. En el diseño se observa el hecho de que este elemento de distri-
bución vertical sobresale por encima de las cápsulas indicando que podrá 
ampliarse y que no es un edificio cerrado en su forma ni crecimiento. El 
hormigón armado no es el material que mejor responde a esta necesidad 
de expansión pues es una piedra que una vez fraguada poca modificación 
puede recibir. Un objeto muy pesado que parece no tener relación con el 
concepto de cápsula móvil y ligera. También frena la adaptación del edifi-
cio a los tiempos modernos, pues tecnológicamente hoy en día las cápsu-
las se podrían hacer de mayor tamaño pero la rigidez del núcleo lo impide 
siendo la completa reconstrucción del edificio la única opción.



Fig. 67 Fotografía que 
muestra el detalle de 
cómo se ensamblan las 
cápsulas a los núcleos de 
hormigón en la obra.

Fig. 68 Fotografía que 
muestra el detalle de 
cómo se ensamblan las 
cápsulas a los núcleos de 
hormigón en la obra.

35. Véase Rima Yamazaki, 
Kisho Kurokawa, La 
Torre Cápsula de Nakagin 
(documental), Estados 
Unidos, Michael Blackwood 
Productions, 2010.
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Las cápsulas se anclan en 4 puntos a elementos de acero corten negro 
que sobresalen del hormigón y reciben a las células en voladizo, las cuales 
se izan mediante grúas hasta su lugar de fijación. Los inquilinos, en el 
documental de Rima Yamazaki,35 hablan de que el problema principal de 
la unión de la cápsula a los núcleos es que las instalaciones que circulan 
por el suelo técnico del habitáculo quedan inaccesibles para ser reparadas 
y en la junta de acceso con el tiempo aparecen goteras.

Constructivamente las cápsulas tienen un armazón/chasis de acero 
realizado en una fábrica de vagones de tren, forrado de chapa de acero 
galvanizado con protección antioxidante y lacada en blanco brillante. 
Excluyendo la construcción del armazón, la empresa que se encargaba de 
fabricar las cápsulas era un almacén de construcción de interiores espe-
cializada en aviones, barcos y trenes. En una época en la que en Japón se 
construía habitualmente en hormigón armado esta propuesta supuso un 
cambio significativo. En el momento de su concepción se mostraba cómo 
se construían las cápsulas en los medios de comunicación debido a lo me-
diático que fue el proyecto que se sitúa en el centro de Tokio.

La cápsula tipo consta de un espacio de 2.5m x 4m x 2.5m dotado de 
una única ventana inspirada en una cámara de fotos de 130cm de diáme-
tro; un baño compacto hecho de una sola pieza de plástico con inodoro, 
lavabo y ducha; una cama o sofá dependiendo del uso que el comprador 
desee; una mesa de trabajo; armarios; un televisor en color; reloj; nevera y 



Fig. 69 y 70 Alzado, sección 
y planta de la Nakagin 
Capsule Tower. La planta 
no está a la misma escala 
que los otros dibujos.
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Fig. 71 Alzado, sección y planta 
de la Nakagin Capsule Tower. 
La planta no está a la misma 
escala que los otros dibujos.

36. Véase Rima Yamazaki, 
Kisho Kurokawa, La 
Torre Cápsula de Nakagin 
(documental), Estados 
Unidos, Michael Blackwood 
Productions, 2010. Descripción 
de la cápsula por Kisho 
Kurakawa, 5:50-7:06.

37. Idem.

 crítica. casos de estudio 55

un aparato de aire acondicionado. Opcionalmente también se podía equi-
par con luces para leer en la cama, un aparato de música estéreo, un pu-
rificador de aire, una pila de agua y una calculadora de mesa. Fácilmente 
se observa el carácter temporal de la estancia al darnos cuenta de que no 
tiene cocina ni posibilidad de introducirla. Es considerable que para es-
tancias de no más de un par de noches con una nevera se pueden abaste-
cer las necesidades de los residentes. Un espacio mínimo coherente y bien 
equipado, aunque no totalmente y a los propietarios de cápsula más anti-
guos les parece insuficiente. 10m2 era lo máximo en condición de voladizo 
que permitía la tecnología de la época en que se concibió y el diseño origi-
nal pero los avances técnicos permitirían diseñarlas actualmente hasta de 
15m2. El sistema de inserción y sustentación estructural está obsoleto.

Las dimensiones de la cápsula no son aleatorias, según el arquitecto 
Kisho Kurakawa: “El lugar donde se realiza la ceremonia del té es del mis-
mo tamaño. Equivale a cuatro tatamis.”36 Esta sería la explicación emo-
cional que el artista busca para arraigar su edifico a la cultura y tradición 
japonesa pero que oculta otros motivos; como que debido al sistema es-
tructural del armazón y el anclaje tampoco podía exceder mucho esas di-
mensiones. Como cualquier edificio siempre se encuentran dos discursos; 
el filosófico e ideológico que hace trascender la arquitectura al mundo de 
las ideas; y el realista constructivo donde para ver realizadas las obras hay 
que someterse a los límites de las posibilidades materiales. También se 
aprecia la analogía mecánica establecida de manera evidente en la cáp-
sula. La ventana inspirada en la cámara de fotos, el baño prefabricado en 
plástico como el de los aviones,… incluso el mismo Kurokawa habla de la 
semejanza entre su propuesta de habitación y un coche, en la idea de que 
se ejecutan de manera similar con elementos prefabricados.37



Fig. 72 y 73 Fotografías 
del interior de la 
cápsula realizadas por 
Noritaka Minami

38. Véase Rima Yamazaki, 
Kisho Kurokawa, La 
Torre Cápsula de Nakagin 
(documental), Estados 
Unidos, Michael Blackwood 
Productions, 2010. Referencias 
a la climatización, 7:20-7:45.
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La torre Nakagin está en continuo debate sobre si debería restaurarse 
o demolerse y reconstruirse según los avances del momento. Esto se debe 
en gran medida a que el control de las cápsulas y su propiedad se otorga-
ron a los residentes en vez de gestionarse por la empresa que encargó el 
proyecto, como Kurokawa quería. Las cápsulas estaban pensadas para no 
ser reparadas, sino reemplazadas cada 25 años. Al venderse la propiedad 
de los habitáculos estos nunca han sido reemplazados por modelos nue-
vos en más de 50 años y la construcción caduca de la habitación muestra 
una imagen decrépita actualmente. La cápsula como elemento arquitec-
tónico basa su existencia en la consideración de objeto o máquina habita-
ble, con fecha de caducidad pues está vinculada a la renovación tecnoló-
gica. Este ejemplo construido demuestra que la mentalidad de la sociedad 
aún no está preparada para considerar habitaciones desechables, no por 
lo menos sin una gestión externa. No obstante, este prototipo de edificio 
se muestra que está obligadamente ligado a una residencia primaria de 
mayor tamaño y convencionalidad. Kurokawa ni intentó diseñar cápsula 
que sustituyan al concepto de hogar sino más bien como equivalencia al 
edificio hotel pero en propiedad. En la casa de verano que se construye 
para sí mimo, la Casa K (1972), se observa que sí que emplea la estética y 
el valor de la cápsula pero en su versión de aglomeración de espacios pri-
vados independientes constituyendo una obra general de mayor escala. 
Cada habitáculo de la casa hecho cápsula. Otro de los aspectos donde se 
muestra la caducidad de las cápsulas es en la envolvente, una estructura 
de acero que por el hecho de emplear dicho material en Japón en una 
construcción residencial ya era tecnología avanzada para 1972; pero que a 
día de hoy se refleja en una piel que no aísla correctamente del exterior y 
que necesita de sistemas de climatización artificiales. Como dice uno de 
los nuevos inquilinos de la torre:

La parte negativa es que en invierno hace frío. El aire acondicio-
nado de esta habitación en nuevo, pero hay muchas cápsulas sin 
reformar, y el aire acondicionado no funciona. Sus dueños dicen 
que hace tanto calor en verano que es un infierno.38



Fig. 74 Imagen exterior 
de la cápsula m-ch.
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Micro Compact Home (Richard Horden 2001)



Fig. 75 Sistema de 
transporte y colocación de 
la cápsula mediante grúa 
ligera o helicóptero. 

39. Definición elaborada 
por el equipo que gestiona 
a día de hoy la producción 
de la patente perteneciente 
al arquitecto Richard 
Horden: http://www.
microcompacthome.
com/index.php

40. Véase: http://www.
microcompacthome.com/
company/?con=do1
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Richard Horden, arquitecto inglés y padre de la microarquitectura 
comienza en 2001 el proyecto que para el autor de este trabajo mejor des-
cribe el concepto previamente nombrado o la cápsula que se enfoca en el 
mínimo espacio habitable. Como figura en la página oficial de venta del 
producto:

Micro Compact Home es una vivienda compacta de alta calidad 
para una o dos personas. Sus dimensiones puras de un cubo de 2.66 
metros de lado la adaptan a una variedad de lugares y circunstan-
cias, y sus espacios funcionales para dormir, trabajar/comer y de 
higiene lo hacen adecuado para el uso diario.39

Se publicita como la respuesta ante la creciente demanda de estancias 
a corto plazo para estudiantes, gente de negocios, deportistas y ocio de fin 
de semana. Gracias a las tecnologías desarrolladas en el modelaje de avio-
nes, barcos y coches han conseguido llevar lo funcional de una vivienda 
a la mínima expresión espacial. Nacida como un proyecto para estancias 
temporales, sus creadores la consideran digna de ser una residencia de 
uso diario pues abastece todas las necesidades básicas de una persona o 
pareja. Pero en la empresa mantienen el lema: “Vivienda inteligente de 
corta estancia”.40 Análogamente al caso de la Nakagin Capsule Tower se 
vuelve a encontrar la referencia de la casa de té tradicional japonesa como 
justificación de las dimensiones; no es de extrañar pues en el primer in-
tento de desarrollar la cápsula m-ch intervinieron diseñadores ingleses, 
alemanes y japoneses. Si se comparan los 2.66m x 2.66m de la planta de 
la m-ch con los 2.5m x 4m de las cápsulas diseñadas por Kurokawa ve-
mos  que sí que presentan cierta semejanza; pero parece ser que en este 
caso las dimensiones son más resultado de experimentar a llevar cada 
espacio funcional interior a la mínima superficie posible y el argumento 
ya presentado por Kisho Kurokawa años antes sirve de justificación. No 
se puede olvidar el hecho de que una de las principales críticas hacia la 
microarquitectura es el porqué de sus diseños; cuando la falta de espacio 
en las ciudades ya no es motivo principal de la continua experimentación 
pues no se aplica a las grandes urbes. Lo que empezó como un desarrollo 
teórico destinado a alumnos de arquitectura trascendió y consiguió llevar-
se a la práctica.

Compuesta en un origen por una estructura de madera ha ido evolu-
cionando y en los últimos modelos producidos ya se opta por una estruc-
tura basal de aluminio. La fachada tanto al interior como al exterior es de 
aluminio anodizado y polvo de poliéster; y se aísla empleando espuma de 
poliuretano y ventanas de doble acristalamiento con marcos de aluminio 
con rotura de puente térmico. Como se decía anteriormente, la construc-
ción se inspira en los avances en los diseños de aviones, barcos y coches. 
Cambiar la estructura de madera a aluminio permite agilizar el ensam-
blaje y que la casa se pueda transportar de una pieza con helicóptero. Es 
un diseño que continuamente se va mejorando y adaptando a los nuevos 
descubrimientos y tecnologías.



Fig. 76 y 77 Planta y 
sección a través de las 
zona húmedas acotados. 
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Fig. 78 Construcción 
prefabricada de la 
cápsula m-ch.
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Funcionalmente ya se ha dicho que toda la cápsula se engloba en un 
cubo de 2.66 metros de lado. El interior consta de 1.98m de altura y se ac-
cede a través de una puerta de 0.6m de ancho. Una dimensión muy ajusta-
da que limita el uso de la cápsula a las personas de dimensiones estándar, 
no es una vivienda para todo el mundo. Se puede apreciar visualmente 
que aunque el espacio está pensado al centímetro, cuando se introduce 
la escala humana el espacio se vuelve claustrofóbico e insuficiente. No es 
una cápsula obligatoriamente hermética pues aparte de la puerta que es 
de vidrio transparente, consta de dos ventanas más y todas abatibles hacia 
fuera. La cápsula está equipada de serie con:

•	 Dos camas compactas de 1.98m x 1.07m cada una.

•	 Espacio de almacenamiento para ropa de cama y equipos de 
limpieza.

•	 Mesa deslizante de 1.05m x 0.65m, aprovechable hasta por 
cinco personas.

•	 Televisor de pantalla plana.

•	 Cabina de ducha y aseo.

•	 La cocina cuenta con puntos eléctricos, una placa de doble 
vitrocerámica, fregadero y grifos extensibles, microondas, 
nevera con congelador, unidad de residuos de tres comparti-
mientos, estantes de almacenamiento, cajones para cubiertos 
con deslizadores de resortes de retorno suave y superficies de 
trabajo a dos niveles.

•	 Aire acondicionado, calefacción de agua, alarma de incendio y 
detectores de humo. Siendo viable cambiar la calefacción por 
una que funcione con conductos de aire o suelo eléctrico.



Fig. 79 Centro de producción 
de las cápsulas con 
capacidad para 25 a la vez. 
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La cápsula se fabrica por encargo estando el centro de producción en Aus-
tria y es capaz de ejecutar veinte cápsulas de manera simultánea. El tiem-
po de fabricación es de tres meses y la entrega se puede realizar por trans-
porte convencional o helicóptero para acceder a zonas más singulares. 
Esta última no obstante se suele realizar de manera estándar en la última 
fase del proceso de entrega pues facilita el montaje en el lugar seleccio-
nado para su posicionamiento. Se ancla a una subestructura de aluminio 
que actúa de base y reduce el impacto en el terreno a unos meros apoyos. 
Todos los elementos son prefabricados y ensamblar la cápsula a la base se 
ejecuta en cuestión de minutos. La empresa se encarga de condicionar el 
lugar pues esta cápsula necesita de instalaciones externas como la llega-
da y evacuación de agua, electricidad y demás infraestructuras. El precio 
base es de 38000 euros y aunque la celda se considera habilitada para el 
ensamblaje en vertical mediante agregación o incluso una adaptación a 
una megaestructura externa, nunca se ha llevado a la práctica. Uno de los 
principales problemas es la base necesaria para su colocación en el lugar, 
al necesitar de infraestructuras externas su movilidad se ve reducida a una 
autentica obra de desplazamiento y mudanza. Es un claro ejemplo de la 
casa hecha objeto, se puede adquirir como se adquiere un mueble, por 
catálogo.



Fig. 80 y 81 Resultado de 
añadir la escala humana a 
un espacio aparentemente 
bien equipado. 
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Fig. 82 Imagen exterior y 
urbana de la ecocapsule. 
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Ecocapsule (Tomas Zacek y Sona Pohlova 2015)



41. Véase https://www.
ecocapsule.sk/#about
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El caso más moderno y de mayor trascendencia actualmente es el de 
la ecocapsule, una cápsula de forma ojival diseñada por el estudio Nice 
Architects dentro del cual los fundadores del proyecto y empresa son los 
arquitectos eslovacos Tomas Zacek y Sona Pohlova y presentada en 2015 
en el Festival de Pioneros de Viena tras seis años de desarrollo. Como 
ellos dicen en su página web:

Ecocapsule es una micro-casa inteligente y autosuficiente, que 
utiliza energía solar y eólica. Le permite permanecer en lugares 
remotos fuera del alcance de la infraestructura, con el lujo de una 
habitación de hotel. Ecocapsule es su forma de diseño para vivien-
das independientes. Puede servir como una casa de campo, un hotel 
emergente, una caravana, una oficina móvil, una estación de inves-
tigación o cualquier cosa que desee. Hemos diseñado el producto 
desde cero para que sea lo más autosuficiente, práctico y funcional 
posible. Únete a nosotros y cambia el mundo, empezando por el 
tuyo.41

La envolvente consta de dos caras de fibra de vidrio, esqueleto estruc-
tural de aluminio y gran cantidad de aislante de gran eficiencia en el inte-
rior; permitiendo que en un grosor de 18cm se consiga una independencia 
sonora y térmica del exterior. No necesita infraestructuras externas pues 
puede generar electricidad por sí mismo y recoger agua de lluvia. Está 
dotada de células solares de la máxima eficiencia en su cubierta que per-
miten generar 880 vatios de potencia eléctrica y aerogenerador silencioso 
que permite conseguir electricidad del aire durante todo el día y con una 
potencia máxima de 750 vatios. La turbina es plegable para favorecer el 
transporte de la cápsula. La forma única permite recoger agua de lluvia a 
través de su superficie exterior y almacenarla en un depósito situado en 
la parte inferior de la célula. Este depósito también puede llenarse ma-
nualmente con agua de lagos, ríos o incluso del mar pues toda ella va a ser 
filtrada y potabilizada. Aunque es autosuficiente la ecocapsule está habi-
litada para conectarse a infraestructuras externas. Se ha logrado la mayor 
independencia posible gracias al uso eficiente de generadores de energía 
renovable y aprovechando al máximo los recursos del entorno.

Las dimensiones exteriores de la ecocapsule son de 2.20m de ancho 
por 4.67m de largo por 2.5m de alto disponiendo de una superficie inte-
rior útil de 8.2m2. La altura de la cápsula con la turbina eólica desplegada 
es de 4.10m. El interior está dotado de un aseo que sirve de ducha y está 
equipado con un retrete que no necesita agua pues usa compostaje; una 
cocina equipada con dos fuegos eléctricos y un fregadero que hace las 
funciones también del lavabo; un comedor/dormitorio una cama doble 
extensible, una mesa y espacio de almacenamiento en toda la parte supe-
rior de la cápsula. Los muebles están acabados en madera y plástico. El 
calentador de agua se sitúa en la parte de la cocina y abastece a la ducha 
y el lavabo. Presenta varios huecos abatibles tanto en el espacio central 
como en el baño. Soluciona las necesidades básicas pero el espacio inte-
rior es mínimo por lo que solo es útil para una o dos personas y estancias 
de corta duración.



Fig. 83 Planta indicando 
los espacios funcionales. 

Fig. 84 Esquema de 
aprovechamiento de 
los recursos naturales 
por la ecocapsule.

Fig. 85 Dibujo que indica que 
genera más energía de la que 
consume y puede aprovecharse 
para el coche si es eléctrico. 
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Fig. 86 Uno de los sistemas de 
desplazamiento de la cápsula.
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Totalmente móvil se puede desplazar mediante helicóptero para esta-
blecerlo en cualquier lugar, aunque también se puede mover acoplándolo 
a un remolque especial que funciona tirado por cualquier clase de vehícu-
lo que pueda desplazar 2 toneladas ya que el peso aproximado de la cáp-
sula es de 1.5 toneladas. Para situarse en un lugar solo hay que descolgarlo 
del helicóptero o desacoplarlo del remolque y apoyarlo en un terreno lo 
suficientemente plano para que sea estable. Los medios de transporte 
como el aéreo le permiten llegar a esos lugares donde los medios tradicio-
nales no permiten el paso. Es la evolución de la caravana pues aprovecha 
mucho mejor el espacio, con materiales fruto de las nuevas investigacio-
nes y es completamente autosuficiente.

En principio la producción se realiza mediante ediciones de 50 uni-
dades totalmente personalizadas por el cliente pero que parten de apro-
ximadamente 80000 euros sin contar impuestos ni transporte primario. 
El precio, según la empresa, se irá reduciendo con el tiempo cuando se 
empiece a producir en masa al aumentar los clientes interesados. Este 
nuevo sistema reducirá las posibilidades de personalización pero abarata-
rá y agilizará los costes de esta casa prefabricada. Hay que tener en cuenta 
que lleva poco tiempo en el mercado pues no debe olvidarse que se está 
hablando de viviendas-objeto.

Resultado de todos los avances y experimentos que se han realizado 
sobre las cápsulas, encontramos un prototipo completamente autosu-
ficiente, móvil, de mínimo impacto hacia el entorno, bien aclimatado 
y con los más recientes avances en materiales y tecnología aplicada a la 
habitabilidad mínima. Se podría decir que se ha logrado la cápsula total a 
día de hoy y aplicable a nuestro planeta, un verdadero espacio funcional 
y práctico. Optimismo después de muchos prototipos meramente expe-
rimentales y no del todo funcionales. No obstante siempre considerando 
la cápsula como una posibilidad temporal complementaria de la vivienda 
principal.



Fig. 87 Interior de 
la ecocapsule. 

Fig. 88 Escala humana 
dentro de la cápsula. 
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Conclusiones

Viabilidad de la cápsula

La cápsula se ha distanciado del concepto tradicional de hogar, no 
puede ser considerada más una opción futura de vivienda permanente. 
Nacida de un mundo de ensoñaciones futuristas y críticas hacia los 
modelos urbanos que debían soportar el exponencial crecimiento 
humano, la cápsula siempre ha divagado entre idea y modelo. No se 
sabe bien si pertenece al mundo teórico o a la práctica real pero lo 
que se puede deducir de este trabajo es que en el fondo ya no busca 
proponer nuevos estilos de vida viables para nuestras sociedades, o 
por lo menos no estilos estables y de larga duración. Es un continuo 
foco de experimentos donde el usuario se ha visto ignorado y 
exiliado del centro de atención. El confort, la habitabilidad y la 
protección llevados al extremo. Se ha confundido un movimiento 
que nació para criticar el sistema establecido y trabajar fuera de 
él con una auténtica intención de revolución arquitectónica. 

El hacinamiento y aumentar la densidad en los grandes núcleos de 
población no es la mejor solución para asimilar el crecimiento de las 
urbes y la falta de espacio; probablemente el camino a seguir pueda 
estar dirigido a mejorar los modelos urbanos y los medios de transporte 
públicos para que el modo de moverse por la ciudad sea óptimo y los 
tiempos los mínimos posibles. La cápsula, sobre todo desde el punto 
de vista metabolista, nace como una solución errónea. Disponer de un 
sistema que nos permita habitar los largos viajes es más cómodo que 
los métodos de transporte actuales; pero es una solución ingenua. El 
vehículo hecho vivienda que puede posarse temporalmente en cualquier 
sitio y diluir los límites de la ciudad. Utopía de carácter provocativo y 
de crítica más que un auténtico esfuerzo de dar una solución realista. 
Es la opción sencilla, hacer habitable el viaje antes de plantearse 
si el fallo está en lo que genera esos grandes desplazamientos.

En el concepto de espacio interior la cápsula podría ser mejor defendida. 
Se ha logrado diseñar casas totalmente equipadas y reconocibles como 
tal por los usuarios dentro de una unidad mínima de espacio, pero 
el interés por experimentar nuevos conceptos arquitectónicos y la 
versatilidad de la cápsula hacen que sus transformaciones no tengan 
fin. Ahí está su valor, un modelo de vivienda temporal apta para 
aquellas circunstancias donde la arquitectura tradicional no puede 
aportar una solución fácil y rápida como lo hace la microarquitectura. 
La cápsula ha aportado una nueva propuesta de vivienda que convierte 
el hogar en un nuevo mueble que se encarga por catálogo y que es 
fácilmente renovable. Un nuevo modelo de espacio habitable que 
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necesariamente debe convivir con las residencias tradicionales, pues 
son edificios complementarios, no sustitutivos. Ningún arquitecto 
de los que se han mencionado en el trabajo ha vivido en una cápsula 
mínima pero porque tampoco se tuvo nunca esa pretensión.

Las  críticas a la cápsula vienen del error de entender que busca 
reemplazar a la vivienda actual. Esta tipología ha generado una nueva 
necesidad y posibilidad; se está hablando de una nueva revolución en 
el concepto de los desplazamientos. Los hoteles y residencias no son 
necesarias si se puede llevar una pequeña casa consigo. Un habitáculo 
elegido y preparado para el propietario, personalizado. Es una incursión 
de la arquitectura en un nuevo mundo y abre un sinfín de experimentos 
e investigaciones. Cuando los límites de las ciudades son contrarias a la 
necesidad de globalización y la movilidad es fundamentalmente necesaria 
en los nuevos modelos de trabajo, los arquitectos han de abrir sus mentes 
y proponer soluciones y es aquí donde la cápsula puede ser viable.

Porqué la cápsula y su estética

La arquitectura futurista y su estética que han caracterizado algunas 
arquitecturas y tipologías se ha visto que viene de la fascinación por 
las máquinas que experimentan los arquitectos. La arquitectura es un 
campo muy ligado al tiempo y los avances que la sociedad logra. La 
cápsula no deja de ser una semilla en el camino futuro de la preparación 
que inconscientemente, o verdaderamente consciente, el mundo está 
llevando a cabo esperando poder realizar viajes espaciales y de esa 
manera recorrer el universo. Utilizando el cine, y más concretamente 
el cine de ciencia ficción, como herramienta para estudiar los anhelos 
de la sociedad actual; se arpecia que los viajes espaciales son el 
principal tema de visión futura. Lo que empezó con la carrera hacia 
la Luna, pero que se puede remontar a la necesidad biológica del ser 
humano por recorrer y conocer el mundo en el que se sitúa, muestra 
un nuevo peldaño en el largo camino de la evolución de la curiosidad 
humana. Se ha hablado en este trabajo de sobrepasar el sistema, 
diluir los límites; la cápsula es fruto de este pensamiento en todos 
los sentidos. Nueva tipología arquitectónica, acorde a los nuevos 
modelos de transporte, empleando los nuevos descubrimientos, y 
que debe formar parte del nuevo objetivo de recorrer el espacio.

Este pensamiento escondido tras el discurso de la cápsula, pero visible a 
gritos en sus características. Se debe recordar cuales eran las premisas que 
justifican el empleo de las cápsulas y su diseño: refugios para condiciones 
extremas, vivienda mínima, tecnología puntera y nuevos materiales, 
nómadas contemporáneos y creación de nuevos ambientes. Se ve 
claramente que responden también a las necesidades de este nuevo reto. 
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Imagen accesible: http://megaestructuras.tumblr.com/
post/27973569313
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Fig. 30 – Fotografía de Wichita House (1946). Al final Buckminster Fuller 
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chitecturalmetabolism.blogspot.com/2012/01/dymaxion-house-
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vid Greene (1966). Imagen accesible: http://www.hiddenarchi-
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studioarewethereyet.wordpress.com/2016/04/20/gasket-house-
archigram-1965/
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para la Expo Osaka ’70. Imagen accesible: http://arqueologia-
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tecture, Nueva York, Routledge, 2017, página 115.

Fig. 39 – Maqueta de la Micro Compact Home (m-ch) de Richard Horden 
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Fig. 41 – Imagen exterior de Shelter 2 de Broisson Architectes. Imagen ac-
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Fig. 60 – Oasis Nr. 7 de Haus-Rucker-Co de 1972. Imagen accesible: 
http://megaestructuras.tumblr.com/page/9

Fig. 61 – Rucksack Haus, obra del arquitecto Stefan Eberstadt. Probable-
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mente el parásito más ligado a la realidad de una ampliación del 
espacio arquitectónico. Imagen accesible: 

Fig. 62 – Retomando la cápsula como solución para las personas sin hogar 
encontramos ParaSITE de Michael Rakowitz (1997). Imagen ac-
cesible: https://www.moma.org/collection/works/94026

Fig. 63 – A-Z Escape Vehicle, obra de Andrea Zittel. Entre la escultura y 
la arquitectura, un espacio de aislamiento. Imagen accesible: 
https://www.moma.org/collection/works/80878

Fig. 64 – Sleepbox de Arch Group. Una cápsula diseñada para aportar un 
lugar de intimidad es espacios concretos como aeropuertos, esta-
ciones,… Imagen accesible: https://www.archdaily.com/173095/
update-sleepbox-arch-group/22-68

Fig. 65 – Fotografía general de la Nakagin Capsule Tower (Kisho Kurokawa 
1972). Imagen accesible: https://worldarchitecture.org/architec-
ture-news/cgegv/nakagin_capsule_tower_living_in_a_long_for-
gotten_future.html

 Fig. 66 – Fotografía del proceso de construcción de la Nakagin Capsu-
le Tower (Kisho Kurokawa 1972). Imagen accesible: https://
thethinkingarchitect.wordpress.com/2015/12/19/nakagin-capsu-
le-tower-revisiting-the-future-of-the-recent-past/

Fig. 67 – Fotografía que muestra el detalle de cómo se ensamblan las cáp-
sulas a los núcleos de hormigón en la obra, Imagen accesible: 
http://archeyes.com/nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa/

Fig. 68 – Construcción en fábrica de la cápsula. Imagen accesible: https://
thethinkingarchitect.wordpress.com/2015/12/19/nakagin-capsu-
le-tower-revisiting-the-future-of-the-recent-past/

Fig. 69 y 70 – Alzado, sección y planta de la Nakagin Capsule Tower. La 
planta no está a la misma escala que los otros dibujos. Imágenes 
accesibles: http://archeyes.com/nakagin-capsule-tower-kisho-
kurokawa/

Fig. 71 – Axonometría seccionada de la cápsula. Imagen accesible: http://
archeyes.com/nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa/

Fig. 72 y 73 – Fotografías del interior de la cápsula realizadas por Noritaka 
Minami. Imágenes accesibles: http://archeyes.com/nakagin-
capsule-tower-kisho-kurokawa/

Fig. 74 – Imagen exterior de la cápsula m-ch. Imagen accesible: http://
www.microcompacthome.com/company/?con=pd

Fig. 75 – Sistema de transporte y colocación de la cápsula mediante grúa 
ligera o helicóptero. Imagen accesible: http://www.microcom-
pacthome.com/company/?con=pd

Fig. 76 y 77 – Planta y sección a través de las zona húmedas acotados. 
Imágenes accesibles: https://www.arrevol.com/blog/micro-
compact-home

Fig. 78 – Construcción prefabricada de la cápsula m-ch. Imagen accesible: 
https://www.arrevol.com/blog/micro-compact-home

Fig. 79 – Centro de producción de las cápsulas con capacidad para 25 a la 
vez. Imagen accesible: http://www.microcompacthome.com/
company/?con=pd

Fig. 80 y 81 – Resultado de añadir la escala humana a un espacio aparente-
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mente bien equipado. Imágenes accesibles: https://www.arrevol.
com/blog/micro-compact-home

Fig. 82 – Imagen exterior y urbana de la ecocapsule. Imagen accesible: 
https://www.treehugger.com/tiny-houses/ecocapsule-egg-sha-
ped-tiny-home-can-go-grid-and-pipe-real.html

Fig. 83 – Planta indicando los espacios funcionales. Imagen accesible: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768452/ecocapsule-
una-capsula-habitable-portatil-y-energeticamente-independie
nte/556da1ede58ece956600013e-live-off-the-grid-in-nice-archi-
tects-wind-and-solar-powered-ecocapsule-image

Fig. 84 – Esquema de aprovechamiento de los recursos naturales por la 
ecocapsule. Energía solar, eólica y recogida de agua de lluvia. 
Imagen accesible: https://makespace.com/blog/posts/ecocapsu-
le-price-pre-order/

Fig. 85 – Dibujo que indica que genera más energía de la que consume y 
puede aprovecharse para el coche si es eléctrico. Imagen accesi-
ble: https://makespace.com/blog/posts/ecocapsule-price-pre-
order/

Fig. 86 – Uno de los sistemas de desplazamiento de la cápsula. Imagen 
accesible: https://www.arrevol.com/blog/ecocapsule-vivienda-
minima-autosuficiente-offgrid-fabricada-en-serie

Fig. 87 – Interior de la ecocapsule. Imagen accesible: https://awesomeje-
lly.com/ecocapsules-sustainable-tiny-houses-let-live-anywhere-
off-grid/

Fig. 88 – Escala humana dentro de la cápsula. Imagen accesible: https://
www.thestar.com/life/homes/2016/03/19/ecocapsule-is-a-home-
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