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0.1 RESUMEN

 Corea del Norte es uno de los estados más herméticos del 
planeta. Su capital, Pyongyang, casi imposible de visitar, es una de 
las ciudades con menor afluencia de turistas. 
Pyongyang fue construido desde cero después de la Guerra de Co-
rea (1950-53). Esto, junto con la relativa estabilidad política del 
país desde entonces, significa que la capital es un registro bien 
conservado de la historia moderna de Corea del Norte. 

En los años 50 y con la ayuda de las dos grandes potencias comu-
nistas, China y la URSS, se diseñó un plan de reconstrucción de 
Pyongyang para convertirla en capital del nuevo estado de Corea 
del Norte. En esta primera etapa la construcción se vio influencia-
da por la arquitectura socialista de posguerra que se estaba dan-
do en los demás países comunistas de Europa del Este. Pronto, el 
partido de Trabajadores de Corea liderado por Kim Il Sung empezó 
a obsesionarse con la independencia en todos los aspectos del 
país, incluida la arquitectura. A partir ese momento y potenciada 
por la introducción de la nueva ideología Juche, se emprendió la 
búsqueda de una forma de hacer arquitectura propia norcoreana.

0.2 ABSTRACT

 North Korea is one of the most hermetic states on the pla-
net. Its capital, Pyongyang, almost impossible to visit, is one of the 
cities with the least influx of tourists.
Pyongyang was rebuilt from scratch after the Korean War (1950-
53). This, along with the relative political stability of the country 
ever since, means that the capital is a well-preserved record of the 
modern history of North Korea.
In that decade, with help of the two great communist powers, 
China and the USSR, a plan for the reconstruction of Pyongyang, 
which was to be the capital of this new state, North Korea, was 
designed. In this first stage, the construction was very influenced 
by  post-war socialist architecture that was being developed in the 
rest of communist countries in Eastern Europe. Soon, the Wor-
kers’ Party of Korea led by Kim Il Sung became obsessed over the 
independence in all aspects of the country, including architecture. 
From then on, and strengthened by the introduction of the new 
Juche idea, a search for a way of doing a peculiar North Korean 
architecture was undertaken.
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0.3 METODOLOGÍA

 Para el desarrollo de la investigación se utilizan tanto ar-
tículos de la prensa internacional, como libros escritos y material 
digital para llegar a entender tanto la organización como la estéti-
ca de la ciudad. El tratado de arquitectura escrito por Kim Jong Il 
en 1991 es un documento clave para entender las ideas en base a 
las que se ha reconstruido la ciudad.

Además de la información escrita, se utiliza la fotografía como he-
rramienta para analizar la arquitectura y el urbanismo. Se exponen 
fotografías de arquitectos y periodistas como Oliver Wainwright, 
Raphael Olivier o Eddo Hartmann, que visitaron el país y sintieron 
la necesidad de documentar su arquitectura. A través de estas ve-
mos como se viven los espacios tanto privados como públicos de 
Pyongyang, y los elementos empleados para caracterizarlos.

Este trabajo intenta recopilar la información que existe sobre este 
país renovado, y analizar la arquitectura como herramienta para 
plasmar la ideología del país. Estudiar las estrategias arquitec-
tónicas y urbanísticas utilizadas para crear una identidad propia 
de la nación alejada de la arquitectura estalinista de los años 40 y 

más relacionada con el nacionalismo norcoreano.

0.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Las imágenes documentales de Corea del Norte se han 
filtrado constantemente en el panorama mediático desde fina-
les de los años noventa. Dado que a los que se les otorga acceso 
a la región se les concede poca libertad para ser creativos, sus 
representaciones principales suelen ser de dictadura totalitaria, 
ideologías sancionadas por el estado, militarismo normalizado y 
arquitectura colosal, todo lo cual se ha vuelto demasiado cliché en 
las imágenes del país.
Las visitas del fotógrafo Eddo Hartmann a Pyongyang han resulta-
do en imágenes, videos y un libro bajo el título general “Setting the 
Stage”. Este reportaje destaca por la desviación intencionada del 
reportaje tradicional, que pretende humanizar a los sujetos que 
a menudo se pierden en las tomas de grupos y masas colectivas.
Incorpora una serie de proyectos de video, incluida una experien-
cia de realidad virtual de las plazas y el metro de Pyongyang, que 
pretenden sumergir a los espectadores en momentos que revelan 
las rutinas diarias de Corea del Norte.

 “Inside North Korea” nos muestra la actualidad arquitec-
tónica de la ciudad de Pyongyang. Consciente de que la capital 
curada de Corea del Norte no es representativa del país en ge-
neral, Oliver Wainwright cree que los edificios y el plan urbano de 
la capital pueden utilizarse como vehículos para comprender el 
pasado y el presente del país. La ideología política y social detrás 
del plan urbano todavía está muy presente.
A pesar de ser una filosofía arquitectónica que evita influencias 
externas, muchos de los edificios de posguerra de Pyongyang tie-
nen un estilo claramente soviético. “Es una especie de arquitectu-
ra estalinista, pero inflexionada con un simbolismo abiertamente 
coreano”, dijo Wainwright. 
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 “Corea del Norte, utopía de hormigón” es el título del pri-
mer ensayo publicado fuera de las fronteras coreanas sobre el uso 
de la arquitectura y el urbanismo como arma propagandística en 
Corea del Norte.
La arquitecta Jelena Prokopljevic (Belgrado) y el periodista de la 
Agencia Efe Roger Mateos (Barcelona) analizan el papel que juega 
el monumentalismo arquitectónico en la proyección que el régi-
men norcoreano quiere hacer de sí mismo.
Uno de los objetivos del arte arquitectónico en la Corea comunista, 
según señalan estos autores es crear un escenario urbano a la 
altura de los ideales utópicos del régimen.
En este libro repasan la evolución histórica de la construcción, las 
conexiones entre arquitectura y la idea Juche -la versión coreana 
del marxismo-leninismo e investigan el papel que juegan los ar-
quitectos y el Líder.

Entre los 15 tomos de las obras completas escritas por Kim Jong-
il, hay un tratado publicado originalmente en 1991 con el título “El 
arte arquitectónico”, en el que establece las características de la 
arquitectura y los arquitectos que responden al Juche, la ideología 
oficial de la revolución norcoreana. El tratado se divide en cuatro 
partes: arquitectura y sociedad, arquitectura y creación, arquitec-
tura y formación y arquitectura y autoridad.
Exhibe un aparato que no quiere dejar ningún campo abierto para 
la experimentación. Afirma que la arquitectura debe servir y emo-
cionar, ser útil y bella, eficiente y simbólica, moderna y respetuo-
sa, innovadora y tradicional y el arquitecto creativo y responsable, 
independiente y comprometido, libre y obediente.

Al contrario que en el capitalismo, toda la arquitectura debe res-
ponder a los intereses de las masas. Kim Jong Il afirma que la 
arquitectura debe responder tanto a las necesidades materiales, 

como a las espirituales y estéticas. Para no cometer errores, ar-
quitectos y constructores deberán “mostrarse fieles al Líder en su 
tarea.”
Se trata de una arquitectura que sigue la tradición local y fortalece 
la identidad, debe ser moderna sin descuidar el patrimonio, y los 
materiales deben ser sólidos y durables. 
Según el líder la Arquitectura es un arte simbólico: da forma y 
también informa. En cuanto a la formación arquitectónica de una 
ciudad, todos los elementos y todas las unidades de la composi-
ción deberán estar subordinadas a un tema central.
El tratado de arquitectura de Kim Jong-il dice que “lo esencial en 
la formación de un arquitecto se basa en su conocimiento a pro-
fundidad de la política del Partido.” Para asegurar, pues, la cali-
dad de la arquitectura y que satisfaga las necesidades y los gustos 
del pueblo, debe entenderse como una creación resultado de la 
“deliberación colectiva.” 
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0.5 OBJETIVOS

¿Existe un estilo arquitectónico propio norcoreano? ¿Qué lo dife-
rencia de cualquier otro régimen comunista totalitario?¿Hay una 
relación clara entre la arquitectura y el pensamiento Juche?

Con esta investigación se pretende dar respuesta a estas pregun-
tas, creando una base de conocimiento sobre la arquitectura de 
Corea del Norte y la evolución de esta desde la guerra de Corea 
hasta la actualidad. Además se realiza un estudio del espacio pri-
vado y público en Pyongyang, analizando las características prin-
cipales del centro y de barrios residenciales de la ciudad, para 
establecer una manera de hacer del régimen.

Palabras clave: Juche, propaganda, monumentalismo, Pyonyang
Key words: Juche, propaganda, monumentalism, Pyonyang





1.  CONTEXTO
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1.1.1 Características generales
Nombre: República Popular Democrática de Corea (Choson Minchu-chui Inmin Konghwa-Guk).
Superficie: 120.538 km².
Fronteras Políticas: República de Corea (Corea del Sur), China, Rusia.
Población: 25.300.000 habitantes (est.Julio 2017)
Capital: Pyongyang (3.255.000 hab. 2008).
Otras ciudades: Hamhung (669.000 hab.); Chongjin (668.000 hab.); Nampho (367.000 hab.); Si-
nuiju (359.000 hab.); Wonsan (363.000 hab.); Kaesong (308.000 hab.)
Composición de la población: Coreanos 99%, otras 1%.
Lengua: Coreano (oficial), chino.
Religión: Cultos animistas 16%, budistas 2%, no creyentes 68%, otras 14%.
Moneda: Won norcoreano = 100 chon. 
El cambio oficial es de 1 dólar=130 wones
División política: El país está oficialmente dividido en 9 provincias (do) y 4 municipalidades (si). 
(Ver mapa). La ciudad de Rason, fronteriza con la provincia china de Jilin, goza desde 2010 del 
estatus de ciudad administrada directamente por el gobierno, que trata de convertirla en un 
polo de desarrollo y comercio con China.
Sistema de gobierno: Dictadura familia Kim, basada en la ideología “Juche”.

1.1.2 Geografía
El país está situado en la parte norte de la península de Corea. La meseta de Kaema, al no-
reste tiene una altitud media de 975 m. En la frontera norte se alza la montaña más alta, el 
Paeklu-san (2.744 m) un volcán extinto cuyo cráter está ocupado por un lago. La cordillera de 
Wangnim corre del norte al sur por el centro del país. Las Taebaek-sanmaek penetran en el 
país desde la República de Corea.
Los principales ríos son el Tumen y el Yalú. 

1.1.3 Indicadores Sociales
Densidad de población (hab/km²) (2017): 209
Población urbana (2017) (% del total): 61,2
Tasa de fecundidad (2016 est.): 1,99
Tasa bruta de mortalidad infantil (est. 2015): 21,1/1000
Esperanza de vida al nacer (est. 2017) (años): 70,7
Tasa de crecimiento de la población (est. 2017): 0,53
Tasa de analfabetismo (2017) (%): 0
Tasa de natalidad (2017 est.): 14,6/1000
Tasa de mortalidad (2017 est.): 9,3/1000

1.1.4 Gobierno
Presidente: Kim Jong-un
Vicepresidentes: 
Vicemariscal Hwang Pyong-so, director de la Oficina Política del Ejército.
Pak Pong Ju, Primer Ministro
Choe Ryong-hae, vicepresidente de Organizaciones Sociales del Partido

República Popular 
Democrática de 

Corea

1.1 DATOS BÁSICOS
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1.2 CONTEXTO HISTÓRICO
Barrios periféricos de Pyongyang

Barrios céntricos de Pyongyang

 La península de Corea se sitúa entre China y Japón, posi-
ción que determinó la historia nacional y el carácter de su pueblo. 
El territorio fue frecuente arena para las batallas de ejércitos chi-
nos, mongoles y japoneses. Los primeros pobladores eran tribus 
de lenguaje Tungu que emigraron de Siberia. Entre los siglos X y 
VIII a.C. se establecieron diversos estados tribales, de los cuales 
el más complejo fue el conocido como Gojoseon, en la cuenca del 
río Taedong. En el año 108 a.C., el Imperio de China derrotó al 
Reino de Gojoseon lo que produjo su división en pequeños esta-
dos. Las distintas tribus se expandieron a través de la península 
y ésta, a partir del siglo I a.C. quedó dividida en los reinos rivales 
de Koguryo, Paekche y Silla. La adopción del sistema de escritura 
china (Hanja en coreano) en el siglo II a.C. y el budismo en el siglo 
IV tuvieron profundos efectos sobre los Tres reinos de Corea.

Con el apoyo de la Dinastía china T’ang, Silla conquistó y subyugó 
los otros dos reinos quedando Corea unificada  en un solo rei-
no,Goryeo. Goryeo era un Estado altamente desarrollado y creó 
el Jikji en el siglo XIV, utilizando la primera imprenta de tipo mo-
vible del mundo. Goryeo adoptó el budismo como religión oficial 
y durante esta época se construyeron templos y grandes tallas 
de Buda. Las Invasiones mongolas en el siglo XIII, sin embargo, 
debilitaron al país y fue convertido en un Estado tributario. Tras el 
derrumbe del Imperio mongol, la disputa política seguía y Goryeo 
fue reemplazado por la dinastía Joseon en 1394.

Los primeros 200 años de Joseon fueron marcados por la paz re-
lativa y vieron la creación del Hanguel (alfabeto coreano), creado 
por el rey Sejong el Grande en el siglo XIV, y el aumento de la 
influencia confucianista en el país. A finales del siglo XVI, el país 
se convertía en el objeto de los deseos colonialistas de Japón. Du-
rante el siglo XIX, Corea consiguió ser un “reino ermitaño”, fir-

Chung

Pyongchon

Potonggang

Morabong

Sosong

Nakrang

Mangyongdae

Hyongjesan

Sunan

Ryonsong Unjong

Samsok

Taesong

SadongRyokpo

Kandong

Son’gyo

Tongdaewon

Taedonggang
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memente opuesto a las demandas occidentales para establecer 
relaciones diplomáticas y comerciales. Esta negativa llevó a los 
Estados Unidos a realizar en 1871 una expedición militar en Corea, 
sin éxito. En 1910, Corea fue anexionada por Japón. Fue usada 
como proveedora de alimentos y fuente de mano de obra barata. 
Los terratenientes y dueños de fábricas japoneses se instalaron 
en Corea y crearon una infraestructura que les facilitó la extrac-
ción de la riqueza. Corea permaneció así hasta el final de la Se-
gunda Guerra Mundial en agosto de 1945.
En 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron la rendi-
ción de las fuerzas japonesas en Corea, las tropas soviéticas ocu-
paban el norte del paralelo 38, mientras que las tropas de EEUU 
ocuparon Corea al sur de este paralelo. Esta decisión de los ejér-
citos aliados pronto se convertiría en la base para la división de 
Corea por parte de las superpotencias, incrementando su incapa-
cidad para llegar a un acuerdo para la independencia coreana. Los 
dos rivales de la Guerra Fría establecieron gobiernos afines a sus 
propias ideologías, conduciendo a la división actual de Corea en 
dos entidades políticas: Corea del Norte y Corea del Sur. 
Corea del Norte, oficialmente la República Democrática Popular 
de Corea, es un Estado socialista de economía planificada. Corea 
del Sur, oficialmente la República de Corea, es un país capitalista, 
de economía de libre mercado.

Corea del Norte fue gobernada desde 1948 hasta 1994 por Kim 
Il-Sung, considerado el Presidente Eterno de la República. En oc-
tubre de 1997, su hijo Kim Jong-Il fue nombrado Secretario Ge-
neral del Partido de los Trabajadores Coreanos. En 1998, alcanzó 
la Presidencia de la Comisión Nacional de Defensa y su posición 
fue declarada como “el cargo más alto del Estado”. En 2010 el hijo 
menor de Kim Jong-Il heredó los poderes políticos de su padre. 
Corea del Norte funciona bajo el régimen unipartidista del PCT. 

La RPDC se define constitucionalmente como un Estado socia-
lista autosuficiente. A través del tiempo, Corea del Norte se ha 
distanciado gradualmente del movimiento comunista mundial. El 
Juche, una ideología de autosuficiencia nacional, se introdujo en 
la Constitución como una “aplicación creativa del marxismo-le-
ninismo”  en 1972. Los medios de producción son propiedad del 
Estado a través de empresas estatales y granjas colectivizadas. La 
mayoría de los servicios como la sanidad, la educación, la vivienda 
y la producción de alimentos están subvencionados o financiados 
por el Estado.
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1.3 LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS
 

 Ante la rivalidad entre los dos aliados de la II Guerra Mun-
dial y el posterior inicio de la Guerra Fría, Corea se vio envuelta 
en una trágica Guerra Civil (1950-1953). La Guerra de Corea, que 
enfrentó al Norte comunista -apoyado por China y la URSS- y el 
Sur capitalista -asistido por EEUU y fuerzas de la ONU-, finali-
zó con un “empate técnico”, al quedar la frontera entre ambos, 
trazada prácticamente en el mismo lugar que al inicio de este 
proceso de disgregación nacional, en el “paralelo 38”. 

La guerra entre las dos Coreas fue especialmente destructiva en 
la parte norte de la península debido a los persistentes bombar-
deos que la aviación norteamericana llevó a cabo durante los tres 
años del conflicto. Pyongyang quedó convertida en un campo de 
ruinas lo cual supuso un gran reto arquitectónico, técnico y repre-
sentativo para el nuevo poder. La ciudad se planificó desde cero y 

se reconstruyó en los primeros años con importante ayuda de los 
países socialistas, sobre todo de la Unión Soviética y de China.
A pesar de las afirmaciones de que no hay influencia externa, 
el plan de la ciudad fue elaborado por un arquitecto formado en 
Moscú, Kim Jong Hui, y sigue los principios clásicos de planifica-
ción soviética. Este masterplan especifica que solo el 25 por cien-
to del área de la ciudad debe estar ocupada por edificios, lo que 
deja gran espacio para parques, jardines y amplias avenidas, lo 
que le da a Pyonyang una sensación de campiña abierta. La mayor 
distancia entre los bloques ayudaría a minimizar el daño de los 
bombardeos en caso de que la guerra estallara nuevamente y las 
calles anchas permitirían el acceso fácil de las tropas para movi-
lizarse en caso de un levantamiento.

Durante los primeros años de reconstrucción se desarrolló una 
arquitectura socialista motivada por una necesidad de material y 
funcional, y por la búsqueda de una identidad nacional y un simbo-
lismo patriótico. Ademas buscaba llevar a la sociedad actual hacia 
el socialismo, expandir la conciencia de clase, la igualdad y la jus-
ticia social. También buscaba representar los valores de la moder-
nidad, del progreso tecnológico y del poder y estabilidad política. 
Es por tanto una arquitectura que pertenecía al futuro más que al 
pasado nacional, pero que al mismo tiempo quiso recuperar parte 
de la tradición coreana para mantener una arquitectura propia.

“En el período tan difícil de la posguerra, cuando debíamos em-
prenderlo todo desde cero, los servilistas a las grandes potencias, 
dogmatistas y fraccionalistas antipartido y contrarrevolucionarios, 
infiltrados en el sector de la construcción capital, impusieron tal 
como eran los diseños de otros países, persistiendo en su propó-
sito mal intencionado, sin tener en cuenta la situación económica 
del país y las aspiraciones y demandas del pueblo” (Kim Jong-Il). 
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 La necesidad de reconstruir el país de forma rápida hizo 
que se construyeran edificios que imitaban las formas arquitectó-
nicas empleadas en Europa en el periodo de posguerra que no se 
ajustaban a las costumbres coreanas.
Este sentimiento de una arquitectura que no pertenecía al pueblo 
norcoreano llevó a establecer el Juche en el sector de la construc-
ción.

Plan general para la reconstrucción de Pyongyang
1951



2.  IDEOLOGÍA JUCHE Y LA ARQUITECTURA
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2.1 NACIONALES EN LA FORMA, SOCIALISTAS EN 
EL CONTENIDO
 
 

 La capital de la república popular de Korea no es el monó-
tono mundo gris que se podría esperar que sea. Es un campo de 
bloques pintados en colores pastel (verde, ocre amarillo, turquesa 
y azul claro), salpicados por edificios emblemáticos diseñados con 
un aire futurista. 

A menudo se tiende a vincular los regímenes comunistas con una 
arquitectura gris, deprimente, despersonalizada, llena de grandes 
y aburridos bloques suburbiales. Se la suele calificar como arqui-
tectura “estalinista”. La arquitectura socialista y en particular la 
norcoreana no se reduce sólo a eso.
Es verdad que el realismo socialista marcó mucho la arquitectura 
de Corea del Norte sobretodo justo después de la guerra, ya que 
dada su afinidad ideológica se adoptó el patrón estético soviético. 
Además en los primeros años de reconstrucción después de la 
guerra participaron muchos arquitectos que habían sido formados 
en Rusia y China.

Vemos un montón de coincidencias con la arquitectura totalitaria 
de otras partes del mundo como por ejemplo la monumentalidad, 
la simetría de las composiciones, la ostentación, el mármol, el 
uso de la arquitectura como arma política, y el papel de peso del 
líder en los asuntos urbanísticos. Además todas ellas siguen el 
clasicismo, y en los países socialistas a partir de los sesenta el 
estilo moderno.
Lo que de verdad caracteriza la arquitectura de Corea del Norte 
es su extremismo, el sometimiento total del arte a la ideología, la 
limitaciones en la libertad artística, la monumentalidad y la cen-
tralidad que ocupa el líder, características que se manifiestan con 
mucha más radicalidad que en el reto de países autoritarios. 

Se construyó bajo la divisa estalinista de “ nacional en la forma, 
socialista en el contenido”. Con social se refiere a una arquitectu-
ra que esté al alcance de las clases populares. No se busca una 
distinción de clase sociales en cuanto al lujo de la vivienda, a partir 
de ese momento las construcciones majestuosas y monumenta-
les serían museos, teatros, bibliotecas etc, con la función de servir 
a las masas.

La arquitectura estalinista no equivale a todo lo construido du-
rante la era de Stalin. Se basaba en mampostería, mano de obra 
intensiva y requiere mucho tiempo, y no podía hacerse a escala 
en las necesidades de la construcción de masa. Esta ineficacia 
acabó en gran medida con la arquitectura estalinista, y dio lugar a 
métodos de construcción masiva sobretodo por la urgencia de dar 
cobijo a la clase trabajadora.
Por lo tanto, el ámbito de la arquitectura estalinista se limita ge-
neralmente a los edificios públicos y residenciales urbanos de 
buena y media calidad, con exclusión de la vivienda popular.
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En Corea del norte se construyeron un montón de palacios públi-
cos herencia del estalinismo, que reflejaban poder y derroche. Sin 
embargo en la construcción de las viviendas se apostó por una 
arquitectura funcional, basada en el ahorro de materiales, mano 
de obra y tiempo, más en la línea de Jrushchov.

Pese a ser el país más herméticamente cerrado al exterior, que 
busca obsesivamente desligarse de toda influencia externa y una 
identidad única nacional, la arquitectura no ha sido nunca imper-
meable.
De Moscú recibió la influencia del clasismo rojo de Stalin, y más 
tarde de la variante socialista del estilo internacional. También si-
guió una línea parecida a la de China, desarrollando en un princi-
pio un estilo neotradicional y más adelante acogiendo las nuevas 
construcciones monumentales del modernismo.

La estructura general de la ciudad es muy similar al resto de ciu-
dades socialistas de la época. Una ciudad con grandes bloques 
prefabricados de hormigón de viviendas colectivas, los hitos urba-
nos de formas muy variadas aislados en medio de desmesuradas 
plazas públicas, avenidas  excesivamente anchas, la monumenta-
lidad de los equipamientos públicos o administrativos y el predo-
minio del sistema viario en el paisaje urbano.

La rehabilitación de la ciudad de Pyonyang se inició con la cons-
trucción de la Plaza Central, que después sería renombrada Plaza 
Kim Il Sung, junto al río Taedong, que serviría de eje central para 
todo el plan urbanístico posterior y donde destaca la abundancia 
de grandes columnas y otros elementos del “neoclasicismo” es-
talinista que también se usó en Moscú en aquellos años. Un estilo 
que posteriormente se alternaría con los edificios inspirados en la 
arquitectura tradicional coreana como la Gran Casa de Estudios 
del Pueblo.

El marxismo que prevalecía en los años 50 llevó a que la primera 
gran avenida de la capital completada en 1954 se llamara Avenida 
Stalin antes de ser la actual Calle Victoria. También los retratos 
dominantes en la Plaza Kim Il Sung fueron primero los de Marx 
y Lenin, para después ser reemplazados por los de Kim Il Sung y 
Kim Jong Il. Con el paso de los años la filosofía Juche dictada por 
Kim Il Sung comenzó a desplazar al marxismo en todos los secto-
res del país y por tanto también en la arquitectura.

Como dice el arquitecto norcoreano Kim Kum Chol, la capital asis-
tió a la aparición del monumentalismo asociado al culto del líder 
que empezó a materializarse con la edificación en 1961 del monu-
mento con el caballo con alas que honra el llamado “Movimiento 
Chollima” -una gran campaña de movilización de los trabajadores 
impulsada por Pyongyang-, y se confirmó con la instalación de la 
descomunal estatua de Kim Il Sung en 1972, la construcción en 
1982 de la propia torre “Juche” y el Arco del Triunfo, una réplica 
del parisino. 
Se trataba de diseñar una ciudad perfectamente cuadriculada y 
dominada por la estética y las ideas que dictaba el Partido.
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tante en el desarrollo de la historia social. Las masas populares 
pueden ser poderosas creadoras de historia sólo cuando se guían 
por esas ideas.  Únicamente la idea revolucionaria de la clase 
obrera es capaz de reflejar correctamente las exigencias de la 
época y las aspiraciones de las masas populares, de movilizarlas 
en la lucha revolucionaria e impulsar así la historia social. Esta 
ideas son concebidas por destacados líderes. Y nuestro líder, per-
catándose de las exigencias de la nueva época, cuando las masas 
populares, oprimidas y humilladas, aparecían como dueñas de su 
propio destino, concibió la gran idea Juche, con lo que llevo a una 
nueva fase de desarrollo la lucha de las masas por la independen-
cia (zazusong) y abrió una nueva era: la época Juche.”

Algunas de sus características son; la defensa de la independen-
cia económica y política respecto a países extranjeros, Songun, 
el aspecto militar un pilar importante de la política, patriotismo 
popular, exaltación de los símbolos nacionales y la defensa de la 
patria norcoreana ante la amenaza imperialista, el voluntarismo, 
y el respeto y defensa de la cultura tradicional coreana.

El gobierno y las organizaciones de Corea del Norte emplean una 
variante del calendario gregoriano, el calendario norcoreano o ju-
che, en el que el primer año coincide con el nacimiento de Kim 
Il-sung (1912). La numeración de los años sigue el sistema chino 
Minguo, empleado en la República de China. No hay cambios en 
los meses respecto al calendario gregoriano, ni existe un año cero. 

2.2 EL PENSAMIENTO JUCHE
 

 Poco después de la fundación de Corea del Norte, el Mar-
xismo-Leninismo fue adoptado como ideología política oficial del 
país. Sin embargo el Líder Kim Il Sung no quería depender de nin-
guno de los dos gigantes comunistas que rodeaban a la RPD de 
Corea, China y Rusia. La ideología Juche fue considerada en un 
principio como una adaptación del Marxismo-Leninismo y gra-
dualmente fue cobrando importancia hasta convertirse en la ideo-
logía nacional de Corea del Norte.  La idea Juche fue desarrollada 
por Kim Il Sung y se centra sobre el concepto de autodependencia, 
“ independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa 
militar.” 
Esta filosofía se presentó como una solución a los problemas de 
países en vías de desarrollo. También declaró que “la revolución y 
su construcción vienen de las actividades conscientes del hombre 
y para establecer la idea Juche hay que ser consciente de que uno 
es el dueño de la revolución y de su desarrollo,  concluyendo que 
“el partido y el pueblo son los dueños de la revolución de su país.” 
Según Kim Jong-Il “las ideas progresistas tienen un papel impor-
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2.3 LA ARQUITECTURA JUCHEANA

 El régimen de los Kim se ha mantenido durante varias dé-
cadas lo que les ha permitido tener un control político del la arqui-
tectura. 
La obsesión por alcanzar la plena independencia en todos los 
ámbitos acabó motivando la definición de un sello arquitectóni-
co distinto al del resto de naciones. Se buscaron referentes en la 
arquitectura tradicional coreana. Elementos que fueron reaprove-
chados y reinventados para servir  a los fines políticos y para fun-
dar un nuevo estilo, el neotradicionalismo, que no dejó de lado al 
clasicismo si no que convivió con él. 

Se perseguía una arquitectura no clasista, en la que el lujo queda-
ba reservado a los edificios públicos al alcance de las clases po-
pulares como teatros, cines, bibliotecas, universidades etc, cuya 
función fuera servir al pueblo. 
Por otro lado se quería conservar una parte tradicional de la ar-
quitectura norcoreana relacionada con las costumbres y tradicio-
nes, y con la situación geográfica y climática del país.

Según el Juche, la creación arquitectónica modifica la fisonomía 
de la naturaleza y cambia su forma territorial para satisfacer las 
necesidades humanas y otorga el aspecto comunista a sus ciuda-
des y pueblos. Con este pretexto se han anivelado colinas, recon-
ducido ríos o desplazado pueblos.
Tras la guerra se rechazaba todo lo relacionado con el pasado 
japonés, la burguesía y la religión, por lo que buscar los rasgos 
tradicionales que querían ser mantenidos no era tarea fácil. Ade-
más gran parte de la herencia arquitectónica había sido reducida a 
escombros, por lo que el régimen se dedicó a reconstruir algunos 
templos budistas, padogas y pabellones que debían inspirar las 
nuevas construcciones.
Era muy complicado distinguir en el patrimonio arquitectónico 
restante lo que podría ser progresista o lo que era caduco. Fue el 
partido y concretamente Kim Il Sung, quien eligió bajo su propio 
criterio los elementos recuperables tradicionales.

Kim Jong-il escribió un tratado con el título El arte arquitectóni-
co, en el que establece las características de la arquitectura y los 
arquitectos que responden al Juche. El tratado se divide en cuatro 
partes: arquitectura y sociedad, arquitectura y creación, arquitec-
tura y formación y arquitectura y autoridad.

En la primera parte se dice que “la arquitectura es un medio de 
asegurar las condiciones espirituales y materiales necesarias a 
la existencia y a las actividades del hombre.” Si en la sociedad 
capitalista “el dominio de la construcción está en manos de un 
puñado de ricos,” en el régimen socialista toda la arquitectura 
debe responder a los intereses de las masas. En esa sociedad, “la 
arquitectura tiene un papel a la vez utilitario, cognitivo y educa-
tivo,” lo que la distingue de “las ciencias, las técnicas y las otras 
artes.” Si la arquitectura no responde a las necesidades mate-
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riales tanto como a las espirituales y estéticas, corre el riesgo de 
caer en “errores burgueses,” como el funcionalismo, que no ve en 
los edificios “más que máquinas de habitar y maneras de sacar 
provecho.” El otro extremo también es un peligro: el “formalismo 
burgués” que conduce a los errores propios del “arte por el arte.” 
Para no cometer esos errores, arquitectos y constructores debe-
rán “mostrarse fieles al Líder en su tarea.”

 ” A diferencia de la sociedad explotadora, en la sociedad 
socialista se distribuyen los teatros, cines, almacenes, viviendas y 
jardines en la parte céntrica de la ciudad y en los sitios pintores-
cos, de manera que esa parte de la ciudad siempre esté llena de 
transeúntes en movimiento y que proporcione alegría y felicidad a 
los habitantes” (Kim, 1991; 9).1

La segunda parte, arquitectura y creación habla de una arquitec-
tura que responda a su tiempo, que vaya evolucionando sin des-
cuidar el patrimonio. Una arquitectura que además sigue la tradi-
ción local y fortalece la identidad. 

 “La arquitectura se crea por la inteligencia y los esfuer-
zos creativos de las masas populares y por su arte. Por ende, en 
ella se reflejan, de manera sintética, las demandas materiales, las 
costumbres, los sentimientos, la emotividad y los gustos estéticos 
y otros aspectos de la vida de las personas de la época dada”. “La 
arquitectura que se crea y se desarrolla en medio de las relacio-
nes sociales, refleja tanto a éstas como a la ideología predomi-
nante en la sociedad correspondiente y se penetra de ellas” (Kim 
1991;5).2

 “La arquitectura expresa, de manera sintética y gráfica, el 

1      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.9
2      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.5

aspecto del país. Permite apreciar su nivel de desarrollo político, 
económico y cultural” (Kim, 1991;9).3

 “La imagen del líder debe estar colocada siempre en el 
centro del espacio arquitectónico” (Kim, 1991;36).4

En arquitectura y formación habla de la arquitectura como un arte 
compuesto por la escultura, la pintura y otras artes decorativas.  
Según el líder la Arquitectura es un arte simbólico: da forma y 
también informa. En cuanto a la formación arquitectónica de una 
ciudad, todos los elementos y todas las unidades de la composi-
ción deberán estar subordinadas a un tema central. 

“Por la expresión simbólica en el arte arquitectónico se percibe el 
espíritu y la exigencia de la época, y las ideas, los sentimientos y 
las inclinaciones estéticas de las personas, así como se le atribuye 
el valor ideológico y artístico” (Kim, 1991; 89).5

“La escultura y la pintura mural son los medios más poderosos 
para interpretar y subrayar el carácter, la misión y el valor ideoló-
gico y artístico del arte arquitectónico” (Kim, 1991;92).6

“La parte céntrica de las ciudades de nuestro país encarna la in-
mortal idea Juche, doctrina rectora de la época de la independen-
cia, y refleja la superioridad del régimen socialista, centrado en 
las masas populares. En el corazón de esa parte se han levantado 
grandes monumentos y otros edificios de igual importancia que 
enaltecen la grandeza y las imperecederas hazañas del estimado 
Líder y se transmitirían eternamente, de generación en genera-

3      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.9
4      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.36
5      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.89
6      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.92
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ción” (Kim, 1991;106).7

En cuanto a la autoridad, el tratado de arquitectura de Kim Jong-Il 
dice que “el arquitecto es un creador y un coordinador,” cuya acti-
vidad creadora interviene en cada etapa desde la idea, la concep-
ción , el dibujo y la obra. Su creación “supone la independencia, 
sin la que el arquitecto no puede descubrir novedades.” Para eso, 
“lo esencial en la formación de un arquitecto se basa en su cono-
cimiento a profundidad de la política del Partido.” Para asegurar, 
pues, la calidad de la arquitectura y que satisfaga las necesidades 
y los gustos del pueblo, debe entenderse como  resultado de la 
“deliberación colectiva.” Así como la autoridad es colectiva, el Par-
tido, también lo será el autor.
                 
 “La arquitectura debe servir y emocionar, ser útil y bella, 
eficiente y simbólica, moderna y respetuosa, innovadora y tradi-
cional y el arquitecto creativo y responsable, independiente y com-
prometido, libre y obediente” . “En cumplimiento de esta tarea, 
el gran Líder condujo sabiamente a los arquitectos a diseñar y 
construir los edificios cómodos, atractivos, bellos y resistentes, de 
acuerdo con la realidad de nuestro país y las costumbres y los 
sentimientos de nuestro pueblo” (Kim, 1991;18).8

 El punto central de la creación arquitectónica en Corea del 
Norte es la figura del líder que es considerado el autor supremo 
de toda construcción. De hecho, la figura del arquitecto es mucho 
más marginal en comparación con su papel en Occidente, para no 
restar la importancia a la iniciativa del líder. Teniendo en cuenta la 
habitual complejidad del proceso constructivo, su carácter multi-
disciplinario se extiende, según el libro de Kim Jong Il, al mismo 

7      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.106
8      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.18

proceso proyectual, por tanto, la obra arquitectónica es considera-
da un hecho colectivo y la figura del arquitecto autor se desvanece 
entre todos los agentes implicados en la realización. Todos ellos 
construyen siguiendo el mandato del líder para el bienestar del 
pueblo y, al mismo tiempo, como los representantes del pueblo, 
trabajan para contentar las más altas expectativas del líder y del 
partido.

Desde luego, los responsables directos de la creación arquitec-
tónica son los arquitectos, los constructores y las masas popu-
lares. Sin embargo, los arquitectos particulares, aunque posean 
extraordinaria sabiduría e inteligencia y profundos conocimientos 
científicos, no pueden idear y proyectar integral y sintéticamente 
las obras de largo alcance como la creación arquitectónica, enca-
minada a transformar la imagen territorial conforme a las aspira-
ciones y demandas de las masas populares, asegurar el fortale-
cimiento y el desarrollo del país y elevar el nivel de vida material y 
cultural del pueblo, ni tampoco organizar y movilizar a las masas 
populares en su realización. Ellos son simples técnicos y creado-
res que hacen realidad el pensamiento del líder, según la orienta-
ción general de la creación arquitectónica señalada por él.

Sin apartarse de este principio básico, Kim Jong Un parece decidi-
do a dejar huella en la expansión de la capital bajo la premisa del 
nuevo eslogan que difundió en 2015: “¡Entremos en la era dorada 
de la construcción aplicando las ideas Juche del Partido sobre ar-
quitectura!”
La apertura en el terreno del diseño urbano ha llevado a Pyong-
yang a enseñar a los responsables de sus futuras construcciones 
técnicas e ideas al margen del rigor estalinista en el que siempre 
se educaron poniéndoles en contacto con personajes como el ar-
quitecto Calvin Chua (Singapur).
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2.4 LA CIUDAD SOCIALISTA

 
 Pyongyang se divide en dos por el río Taedong (Daedong-
gang). En el S.V se convirtió en la capital del Reino de Koguryeo, 
uno de los tres reinos en los que estaba dividida la península de 
Corea hasta su unificación en el S.X d.C. Pyongyang siguió man-
teniendo sus templos, palacios y barrios tradicionales hasta que 
quedó totalmente en ruinas tras los bombardeos americanos. Es 
entonces cuando se produjo el contraste entre las grandes masas 
de arquitectura socialista, avenidas y monumentos, y la recons-
trucción de pabellones antiguos y templos y las colinas verdes de 
la actualidad.
Para la reconstrucción de la ciudad en 1946 se dibujo un plan ur-
bano que seguía las mismas pautas que el resto de ciudades so-
cialistas de Europa que se estaban reconstruyendo después de la 
guerra.
Es un diagrama típico de estilo soviético: un plan maestro axial de 
cuadrados imponentes unidos por grandes bulevares.

“De acuerdo con el imaginario comunista, la sociedad se entiende 
en términos de colectivo homogéneo. Todo el proceso del desarro-
llo gira en torno a la transformación social cuyo fin es alcanzar un 
alto nivel de igualdad entre los diferentes grupos y hacer desapa-
recer las clases sociales”.1

Esta igualdad no sólo se manifiesta en la accesibilidad a la vivien-
da y los servicios, si no también al espacio libre. La idea de la 
sociedad como masa homogénea y la ciudad funcionalista a es-
cala del automóvil generaron unos barrios residenciales de gran 
tamaño y espacios públicos inabarcables
El espacio público era el centro de la creación urbana y ocupaba 
casi un tercio del territorio urbano. Su tamaño desmesurado y la 
definición han hecho que estos espacios no lleguen a ser partí-
cipes de la vida social, sobre todo los que se encuentran en los 
barrios residenciales de la periferia.  . 
Su composición, orientación y su relación con el resto del tejido 
urbano, tenían valor representativo para la ideología y el nuevo po-
der, y establecían una jerarquía con el resto de espacios y objetos. 

El primer espacio que se reconstruyó en Pyongyang fue la plaza 
de Kim Il Sung para convertirla en el punto central de la ciudad 
representativa del nuevo régimen, como muestra de poder y recu-
peración. En ella se llevarían a cabo  los nuevos eventos populares 
y actos oficiales. Presidiendo la plaza se encuentra el Palacio de 
Estudios del pueblo y en los laterales la Galería Nacional de Arte, 
el Museo Central de Historia, el Ministerio de Asuntos Comercia-
les y la Sede Central del Partido de los Trabajadores. El eje que 
genera esta plaza cruza visualmente el río Taedong alineándola 
con la Torre Juche, monumento principal a la ideología Juche de 
170 m de altura con un grupo de estatuas en su base que repre-

1      Jelena Prokopljevic, Fronteras permeables de la arquitectura de Corea del       
        Norte, Inter Asia Papers, Barcelona, 2012, p.4       
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sentan las tres figuras del Partido: un trabajador, un intelectual y 
un campesino.
La plaza mide 7,5 ha y son visibles en el suelo las marcas que 
señalan donde deben colocarse los participantes de los actos y 
desfiles que ahí se realiza. 
“Ofrece escenario para una utópica y homogénea sociedad en vez 
de ofrecer un espacio de uso libre a la ciudadanía, ha contribuido, 
junto con un exceso de control preventivo de las actividades, a la 
poca apropiación durante el régimen de estos espacios de gran 
importancia urbanística” (Jordi Borja, Barcelona, 2011).

Otra característica de la ciudad socialista el la integración de es-
pacio natural en la ciudad. Estos pequeños bosques solían crearse 
alrededor de construcciones históricas o yacimientos como por 
ejemplo el Monte Taesong en las proximidades de Pyongyang.

Por ser ciudad socialista aparecen dos tipos de avenidas: la aveni-
da representativa del centro de la ciudad y la avenida funcional en 
la zona residencial. Esta dos comparte la misma escala urbana, 
lo que las diferencial de la estructura del resto de ciudad en las 
que el centro histórico tiene una escala urbana heredada mucho 
menor. En las dos encontramos edificios residenciales de gran al-
tura flanqueando los lados, y en el caso de las avenidas del centro 
urbano desembocan el grandes espacios públicos con edificios 
monumentales como elemento central de la composición.
Las avenida de los barrios residenciales marcan una jerarquía. 
Esta estás pensadas para la movilidad mediante el automóvil y tie-
ne un ancho de hasta 100 m. Luego están las avenidas secunda-
rias de una escala más local pensadas para la circulación interior. 
El ancho de las avenidas, especialmente las recientes como Kwan-
gbok o Tong Il, superan los 100-120 m, con longitudes de hasta 6 
km. Estas avenidas cuentan con comercios, restaurantes y centros 

de reuniones ocupando los bajos con la intención de generar vida 
en el espacio público, aunque la gran escala de estos espacios lo 
dificulta. La obsesión del régimen por generar una ciudad en la 
que todos los elementos giran entorno a una idea central (Juche), 
y la necesidad de crear vivienda de forma rápida hizo que se las 
necesidades locales quedaran en segundo plano. El resultado son 
barrios de grandes edificios basados en esquemas muy similares 
y espacios públicos de escala sobrehumana poco acogedores y di-
fíciles de ocupar.

“La unidad en la formación de los grupos arquitectónicos por se-
parado, las calles y las ciudades se logra cuando se definen con 
acierto lo principal y lo supeditado y se resuelve con acierto el pro-
blema de su correlación.” 
“Como obras principales de la formación arquitectónica deben 
considerarse aquellas que tienen un gran significado político, eco-
nómico y cultural, que son distintas en su carácter y misión y que 
pueden construirse con rasgos peculiares. Tales obras llaman la 
atención, causan profunda impresión y pueden presentar aspec-
tos más relevantes que otras y desempeñar el papel principal en 
la formación arquitectónica”.2

“Cuando el arquitecto urbanista traza el plan de formación de una 
ciudad, debe presentar y solucionar no sólo el asunto de reflejar, 
en forma correcta, el carácter popular y de clase obrera del régi-
men socialista, de encarnar con exactitud su superioridad esen-
cial y de acondicionar la ciudad conforme a las aspiraciones y de-
mandas de las masas populares, sino también el de crearla con 
alta calidad plásticoartística”.3 

2      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.102
3      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.117
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(1) Plaza de Kim Il Sung, 1945 
(Reuters / Damir Sagolj)

(2) Indoor Stadium, 1973
(fotografía por Oliver Wainwirgh)

(4) Arco de la Reunificación, 2001
(fotografía por Raphael Olivier)

(3) Tongil Street, 1980s
(fotografía por Moravius)





3.  EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD
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3.1 “ESTILO PROPIO”
ELEMENTOS TRADICIONALES

 El rechazo a todo lo que tenía que ver con el colonialismo 
japonés y con la arquitectura cristiana del invasor norteamericano 
hizo que no hubiera tanto problema en rescatar algunos elemen-
tos budistas a la hora de crear la llamada “arquitectura a nuestro 
estilo”. Además se rescataron elementos de casas tradicionales y 
de edificios públicos.

La arquitectura tradicional coreana se nutre de las costumbres y 
valores arraigados en la península, que se mantuvieron a pesar 
de desarrollarse en una región bastante inestable, que sufrió di-
versas ocupaciones a lo largo de su historia que influyeron en la 
cultura sobretodo por parte China y el Imperio Japonés.
A pesar de recibir estas influencias lo que les hizo convivir con dis-
tintas religiones e idiomas, la península Coreana logró desarrollar 
un estilo propio arquitectónico y una identidad que se mantendría 
durante siglos como por ejemplo el Hanok. El Hanok es un tipo 
de construcción que se adaptaba perfectamente al estilo de vida 
coreano, sus tradiciones, sus valores y cultura en general.
Los materiales con los que se construía eran barro, piedras y ma-
dera. Las cubiertas tradicionales se realizaban con tejas (conoci-
das como Giwa).
Las columnas y las vigas eran de madera, y las ventanas y puertas 
se revestían con hanji (papel coreano). Otro detalle único de los 
Hanok, es el Ondol (que significa “piedra caliente”): sistema de 
calefacción tradicional. Consiste en calentar con fuego unas pie-
dras en un bajo piso, y que el calor se transmita hacia arriba por 
los suelos de madera.
En el bajo suelo se encuentra la gloria denominada gudeul en co-
reano, conectada a la estufa de la cocina donde se enciende el 
fuego.  El humo se difunde por toda la gloria calentando el suelo 
de las habitaciones y es eliminado por una chimenea.

Los Hanok también se adaptan a las altas temperaturas. Maru es 
una estructura de madera que se levanta a una distancia deter-
minada del suelo, facilitando la circulación e intercambio del aire 
caliente por aire fresco.

Tras la guerra tuvieron que empezar de cero, adoptaron visiones 
erróneas ignorando la situación económica del país, y haciendo 
oídos sordos a las aspiraciones y demandas de la gente.
Los apartamentos de la era de la posguerra estaban equipados 
con estufas de calefacción pechka de estilo ruso, en lugar de la 
calefacción por suelo radiante coreano tradicional, y el país había 
sido invadido, según Kim Jong Il, por edificios de estilo europeo 
que no concordaban con las costumbres y sentimientos del pueblo 
norcoreano.

“Un arquitecto convencido de que su país y sus cosas son lo mejor, 
no admirará cosas extranjeras y no intentará copiarlas, sino que 
hará incansables esfuerzos por crear una arquitectura adecuada 
a su gente” (Kim Jong Il).
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Un caso ejemplar fue el barrio residencial de la céntrica calle 
Ryunhwanson de Pyongyang. En 1955 la construcción fue etique-
tada por Kim Il Sung como extranjera por no haber incluido en las 
viviendas el tradicional sistema de calefacción del suelo, ondol, 
uno de los principales componentes para garantizar la continui-
dad del modo de vida tradicional. Finalmente en 1978 el barrio fue 
derribado por órdenes de Kim Jong Il para dar lugar a la avenida 
Changgwang. 

 Si bien la reconstrucción inicial de posguerra fue fuerte-
mente dirigida por la planificación soviética, los arquitectos co-
reanos pronto fueron incitados a rebuscar en el pasado histórico 
de su país para reconducir la arquitectura y alejarla de cualquier 
influencia externa. 
Las pautas generales para la arquitectura de Kim Il Sung exigían 
la inclusión explícita de elementos arquitectónicos del período Jo-
seon (1392-1897), incluidas las columnas octogonales, los pilares 
de los antiguos templos coreanos y las cubiertas de tejas giwa 
sobresalientes. 
Las formas más reproducidas eran elementos de la cubierta tra-
dicional, de grandes y curvados aleros, y tejas cilíndricas. La cu-
bierta que más se utilizó para el modelo Jucheano se denomina 
Hapkak, cubierta de cuatro aguas con dos laterales recortados 
formando tímpanos. Este tipo de cubiertas se utilizaban en los an-
tiguos templos budistas, palacios, pabellones, cubiertas de puer-
tas de las murallas o entradas en los cementerios. 
Toda la subestructura de estas cubiertas conocida como tugong 
y tradicionalmente elaborada en madera fue simplificada y prefa-
bricada en hormigón para ser empleada como decoración en los 
nuevos edificios. 
En la arquitectura de los monumentos y memoriales se utilizaron 
también detalles de pagodas para dar un carácter nacional a la 

eterna forma de obelisco.
El ejemplo más grande y más expuesto de esta arquitectura es el 
Palacio de Estudio del Pueblo situado en pleno centro de Pyong-
yang y presidiendo la Plaza Kim Il Sung. El uso de las cubiertas 
tradicionales sobre una base neoclásica no fue, sin embargo, es-
pecífico únicamente de Corea del Norte, sino que respondía a las 
influencias nacionalistas de la China de Mao.

SIMBOLISMOS

 En los edificios neoclásicos construidos entre 1948 y 1950, 
fuertemente influidos por el realismo socialista, podemos encon-
trar elementos nacionales de decoración que tienen más que ver 
con el imaginario comunista como la hoz y el martillo que con el 
patrimonio coreano. En las fachadas de algunos de estos edificios,  
como en la Universidad de Kim Il Sung, podemos encontrar relie-
ves que narran hazañas del líder o celebran aportaciones de los 
ciudadanos en la revolución y reconstrucción del país. Uno de los 
elemento mas representados en estos murales y mosaicos tanto 
en exteriores como en interiores son las montañas. Estas hacen 
representan el orgullo del pueblo norcoreano por pertenecer a la 
parte Norte de la península y todo su patrimonio natural.

Según escribe Kim Jong Il en El Arte Arquitectónico, el espacio 
arquitectónico debe estar compuesto para garantizar que la ima-
gen del líder domine todos los elementos del espacio, y que todos 
los componentes de la arquitectura la ensalcen. Esto ayudará a 
las personas a admirar la imagen del líder en todo momento e 
inspirarlos con el orgullo y la conciencia de que son felices en el 
abrazo del líder.
La imagen del líder como tema central de la arquitectura también 
se extiende al espacio interior, donde suele colocarse alineada 
con la entrada para ser lo primero que veas al entrar. Además la 
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regulación establece que en cada habitación tiene que haber una 
pared reservada para colocar únicamente los retratos de los líde-
res y deben estar colocados en la parte alta para que nadie esté 
por encima de ellos.

El simbolismo numérico también ha desempeñado un papel clave 
en la arquitectura de Corea del Norte. El arco de Triunfo emplea 
25.550 bloques de granito para representar el número de días de 
la vida de kim il sung en su 70 cumpleaños.

Incluso cuando sus estatuas o retratos no son visibles, la presen-
cia de los líderes está asegurada en toda la ciudad en la forma 
de sus dos flores homónimas, la Kimilsungia y la Kimjongilia. La 
primera es una orquídea violeta, que fue presentada por primera 
vez a Kim Il Sung en 1965 por el presidente fundador de Indonesia, 
Sukarno; la última es una brillante begonia escarlata, regalada 
por un botánico japonés en 1988. Estos adornos florales se en-
cuentran en todo Pyonyang, desde los balcones de los ciudadanos 
patriotas, hasta en la parte superior de las torres de apartamen-
tos y en las vallas de las carreteras.
El Gobierno de Corea del Norte dice que la “naturaleza incom-
parable” de Kim Il-sung está “plenamente reflejada en la flor in-
mortal”, que está “floreciendo por todas las partes de los cinco 
continentes”.
Oliver Wianwright, arquitecto y crítico británico, explica en su libro 
Inside North Korea que esta flores son cultivadas a gran escala en 
centros de cultivo manejados por el ejército, y estas son sacadas 
de miles de macetas para eventos nacionales. El portavoz del es-
tado a menudo cuenta historias sobre coreanos que mantuvieron 
sus flores calientes durante todo el invierno en los duros años de 
hambruna, incluso cuando sus casas estaban heladas. 
Cuando se introdujo la Kimjongilia en la década de 1980, se com-

puso una canción para garantizar que obtendría tanta lealtad 
como a la Kimilsungia.

Las flores rojas que florecen en nuestra tierra 
son como corazones: llenos de amor por su líder. 
Nuestros corazones siguen los recientes brotes de Kimjongilia; 
Oh! La flor de nuestra lealtad!

COLORES

 El uso del color tanto en fachadas como en interiores es 
otra herramienta del régimen para caracterizar la arquitectura y 
además cargarla de ideología. 
Los carteles de propaganda por ejemplo generalmente se basan 
en imágenes y texto de colores brillantes. 
Katharina Zellweger de la universidad de Stanford vivió en Pyong-
yang durante 5 años y llegó a recopilar 100 posters del país.  
“El simbolismo tradicional del color coreano se basa en los cinco 
elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua”, explica Zellwe-
ger. “Y la mayoría de las veces, los carteles utilizan los cinco colo-
res básicos: azul, rojo, amarillo, blanco y negro.”
“Todos los colores tienen significado. El rojo es el color del socia-
lismo y la agresión, pero también la pasión. El azul significa paz y 
armonía, aunque también simboliza la integridad y se usa a me-
nudo en carteles educativos. El negro representa la oscuridad y el 
mal, por lo que a menudo se usa en contra -párteles americanos 
y antijaponeses. El oro y el amarillo son para la prosperidad y la 
gloria “.1

Para las fachadas, sobretodo de edificios residenciales vemos una 
inclinación por los colores pastel. Estos transforman la ciudad so-
cialista de edificios monótonos y agresivos, en una ciudad más 

1      Katharina Zellweger, CNNStyle, 2018 
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dulce y tranquilizadora.
“Estos programas de embellecimiento urbano ocurren en todo el 
mundo”, dijo Wainwright. “Tanto Kim Il Sung como Kim Jong II 
escribieron estos largos documentos sobre la estructura de Pyon-
gyang, así que estoy seguro de que conocían ciudades como San 
Petersburgo y Copenhague, y el poder de los edificios coloridos, 
que hacen de él un lugar agradable para estar “.2

En cambio para los interiores se emplean colores más vivos como 
podemos ver más adelante en la documentación fotográfica de las 
páginas 38-43.
Además el color sirve para caracterizar los edificios según su fun-
ción como podemos ver en el Hospital de la Maternidad, o en los 
pisos para artistas empleando el colo azul bebe y el blanco crean-
do una espiral para darle el parecido a un caramelo.

“Los medios auxiliares de la armonización, que son la viveza, el 
color, la decoración, la claroscuridad, e iluminación, también des-
empeñan un papel muy importante en la composición de la forma 
arquitectónica”.

“El acabado permite percibir las características de la época, los 
sentimientos estéticos nacionales y las cualidades estéticas y 
sensitivas del arquitecto. También esos medios de armonización 
auxiliares deben emplearse conforme a la misión y al carácter del 
edificio, al sistema y al orden de formación unificados”.

“La asociación y el símbolo de los colores y las preferencias a 
éstos varían según la cosmovisión, el ideal estético, la situación 
clasista, el ambiente de vida, las costumbres y los sentimientos 
estéticos nacionales, el nivel de preparación, el sexo y la edad”.3

2      Oliver Wainwright, Inside North Korea, Taschen, Reino Unido, 2018 
3      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.124

Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)
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es. Ya sea que estén fundidos en bronce, incrustados en coloridos 
mosaicos o representados en pinturas, el Presidente Eterno y el 
Presidente siempre están ahí.
“La parte céntrica de las ciudades de nuestro país encarna la in-
mortal idea Juche. En el corazón de esa parte se han levantado 
grandes monumentos y otros edificios de igual importancia que 
enaltecen la grandeza y las imperecederas hazañas del estimado 
Líder y se transmitirían eternamente, de generación en genera-
ción”.2

Durante el mandato de Kim Il Sung (1948-94) se construyó una 
arquitectura siguiendo la línea socialista, de edificios clásicos con 
elementos de la tradición coreana. Kim Jong Il, autor de El arte ar-
quitectónico, veía la arquitectura como una expresión de progreso 
y modernidad. Durante su mandato se construyeron edificios más 
modernos con un aire futurista.
Un año clave es 1989, cuando Corea del Norte organizó este es-
pectáculo llamado Festival Mundial de la Juventud y los Estudian-
tes, que fue como una versión comunista de los Juegos Olímpicos.  
Fue el mayor evento internacional que Pyongyang había organiza-
do, por lo que, en los años previos, hubo una gran cantidad de pro-
yectos de construcción de edificios sobretodo para poder albergar 
los distintos deportes que iban a participar y un barrio residencial 
para los deportistas y gente de fuera.
Para el diseño de estas nuevas edificaciones, Kim Jong Il recurrió 
a diversas formas curvilíneas y cilíndricas afirmando que las for-
mas rectilíneas se habían quedado obsoletas.
Durante la Ardua Marcha [la expresión que se usa en este país 
para aludir a la hambruna que mató a cientos de miles] en los 90, 
la expansión de Pyongyang se paralizó. Por eso desde 2011, cuan-
do Kim Jong Un heredó el puesto de su padre, se han construido 

2      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.106 

3.2 ARQUITECTURA PÚBLICA
 

 Pyongyang fue construido efectivamente desde cero des-
pués de la Guerra de Corea. Esto, junto con la relativa estabilidad 
política del país desde entonces, significa que la capital es un re-
gistro bien conservado de la historia moderna de Corea del Norte.
“Tiene que ser la única ciudad del mundo donde la ideología políti-
ca original que generó el plan urbano sigue intacta.” “Vas a ciuda-
des post-soviéticas y aún puedes leer la ideología que las formó. 
Pero obviamente han cambiado desde que sus regímenes cam-
biaron, mientras que en Pyongyang, porque Corea del Norte ha 
tenido esta dinastía Kim desde la década de 1950, la ideología po-
lítica y social detrás del plan urbano todavía está muy presente”.1

El hecho más importante de un edificio es la cantidad de veces que 
los líderes lo han visitado, un hecho de importancia casi sagrada 
que siempre se inscribe en una placa roja y dorada sobre la entra-
da del edificio. La imagen de los líderes a la hora de formar la ciu-
dad esta presente desde la escala de la habitación hasta la calle 

1      Oliver Wainwright, How Pyongyang’s buildings reveal a nuanced visual                      
        history of the city , CNNStyle,  2018 
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una serie de proyectos públicos y complejos de apartamentos a 
gran escala (barrios residenciales suburbiales), casi construyendo 
un nuevo barrio por año.

Kim Jong Un está forjando su propia identidad arquitectónica. 
“La estética del joven Kim parece ser claramente de color pastel.
Los tonos suaves de rosa, naranja y azul pueden ser anteriores 
al líder actual, pero su uso se ha acelerado en los últimos años”.3

Uno de los lemas de Kim Jong Un es: ‘Convirtamos a todo el país 
en un país de hadas socialista’, y muchos de los nuevos proyectos 
que se han desarrollado bajo su mandato llevan esta paleta de 
colores infantiles y esas formas caricaturescas.
Es una nueva estética que trata de alejarse de la sobriedad y agre-
sividad de la arquitectura heredada del realismo socialista, para 
crear un ambiente más suave y tranquilizador.

 Se puede ver una evolución de la arquitectura de la capital 
que ha tenido que ver con la introducción de la idea Juche y con los 
diferentes líderes que ha habido desde que empezó la reconstruc-
ción hasta la actualidad, en la que encontramos formas clásicas, 
neotradicionales y modernas. 
Tras el colonialismo japonés aparece el clasicismo estalinista ba-
sado en el realismo socialista  como el teatro Moranbong y el cine 
Taedongsun. Durante los años cincuenta y con la introducción de 
la idea Juche, se empiezan a introducir en las obras clásicas ele-
mentos de la arquitectura tradicional coreana como la cubierta 
hapkak. El Arco del Triunfo, el Palacio de Estudios del Pueblo o el 
Palacio Kumsusan son un claro ejemplo. El abandono de la base 
neoclásica que en la Unión Soviética y en Europa tuvo el sello de 
desestalinización, en Corea del Norte se tradujo en la adaptación 

3      Oliver Wainwright, How Pyongyang’s buildings reveal a nuanced visual                      
        history of the city , CNNStyle,  2018 

de detalles de la arquitectura tradicional a los métodos de cons-
trucción industrializada y a las dimensiones sobrehumanas de 
los palacios públicos. Entre 1970-1990 se produje un boom en la 
construcción. Se empieza a desarrollar una arquitectura más mo-
derna en la que se ven influencias internacionales; modernismo 
nacional como el Circo de Pyonyang o el Gran Teatro del Este, o 
el modernismo funcionalista en el que desaparecen los elemen-
tos neotradicionales, y solo se encuentran aspectos nacionales en 
la decoración interior como es el museo de las Tres Revolucio-
nes. Además se recurre a un simbolismo que tiene que ver con la 
función, expresando mediante la forma arquitectónica la actividad 
que en su interior se realiza.
La llegada del modernismo en los años 80-90 hacía más difícil el 
valorar si un proyecto seguía la idea Juche, si respetaba las re-
glas del clasicismo y neotradicionalismo del momento. Así que se 
optó por añadir adornos nacionales a los diseños modernos para 
dotarles con contenido ideológico (murales de temática coreana, 
relieves de magnolias, detalles estructurales inspirados en pago-
das, etc.).

La arquitecta Serbia Jelena Prokopljevic define la arquitectura 
norcoreana como una “frontera permeable”.
”La arquitectura Jucheana está llena de experiencias del exterior, 
aunque llegan a implantarse más tarde que en el resto de países. 
Le cuesta evolucionar por la cantidad de filtros políticos y por su 
deseo de aislarse y buscar la total independencia, sin embargo 
siempre acaba actualizándose con innovaciones estilísticas siem-
pre añadiendo elementos nacionales para hacerla suya”.4

4      Jelena Prokopljevic y Roger Mateos, Corea del Norte. Utopía del hormigón,    
        Muñoz Moya editores, 2012



Pyonyang 2018
Edificios públicos



(1) Plaza de Kim Il Sung 
1945

(7) Estadio May Day
1989

(13) Palacio de la Cultura de 
Pueblo

(19) Circo de Pyongyang
1980

(2) Pista de hielo
1981

(3) Hotel Ryugyong 
1989

(8) Palacio Kumsusan
1977

(14) Gran Teatro del Este de 
Pyonyang, 1989 

(20) Pyongyang Gimnasium 
1976

(3) Hotel Ryugyong,
1989

(9) Cine Taedongmun
1955

(15) Hotel Koryo
1985

(21) Teatro Moranbong
1946

(4) Arco del Triunfo
1982

(10) Yanggakdo Hotel
1992

(16) Centro de Ciencia 
y Tecnología, 2015

(22) Museo de la Revolución 
Coreana

(5) Torre Juche
1982

(11) Casa de la Juventud

(17) Pista de Atletismo
1989

(23 )Casa Internacional del 
Cine

(6) Monumento al Partido de 
los Trabajadores

(12) Complejo Deportivo y de 
Salud Changgwang, 1981

(18) Mangyongdae Palacio de 
la Infancia

(24) Estadio de Kim Il Sung
1982
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Ministerios de la plaza Kim Il Sung, 1954

1945-1955
CLASICISMO ESTALINISTA

1955-1970
CLASICISMO NACIONAL

Cine Taedongmun, 1955
(fuente: KoreaKonsult)

 En una primera etapa fuertemente 
influida por la Unión soviética aparece una 
arquitectura que sigue el clasicismo estali-
nista. Se recurre a elementos clásicos como 
pórticos, tímpanos, frisos, escalinatas etc, 
que le dan profundidad y complejidad a las fa-
chadas. En esta etapa los edificios carecen de 
ornamentos coreanos o aditivos nacionales. 

 Con la introducción de la idea Juche 
y la publicación de el Arte Arquitectónico de 
Kim Jong Il, se intenta alejar la arquitectura 
del clasicismo estalinista para crear un estilo 
coreano. En estas dos obras vemos una base 
clásica con elementos tradicionales como en 
el primer caso la cubierta hapkak y columnas 
octogonales, y en el segundo la subestructura 
de la cubierta imitando las formas del tugong.

 En las obras desarrolladas durante 
el auge constructivo entre 70-89 empeza-
mos a ver influencias del estilo internacional. 
Aparecen nuevos materiales como hormigón, 
cristal y metal, y se introduce la construcción 
con elementos prefabricados. Se produce una 
simplificación de la geometría, una expe-
rimentación formal y el uso de planos lisos 
en fachada. Aún vemos formas tradicionales 
como la cubierta del Circo de Pyongyang o el 
hotel Ryugyong que nos recuerda a las pago-
das coreanas.

Palacio Kumsusan, 1977

Palacio de Estudios del Pueblo, 1970 Circo de Pyonyang, 1980
(fotografía de Oliver Wainwright)

1970-1990
MODERNISMO NACIONAL

Hotel Ryugyong, 1989
(fotografía de Raphael Olivier)
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 Las últimas obras inauguradas en 
Pyongyang, demuestran una renovación de 
las formas para aproximarse al posmodernis-
mo desarrollado en los años noventa desde 
Europa Oriental. Utilizan formas de geome-
tría simple y materiales actualizados como 
paneles de aluminio o cristales traslúcidos, 
transparentes y reflectantes. Estos edificios 
apuntan a una modernización del lenguaje 
arquitectónico y su apertura a diferentes in-
fluencias extranjeras.

 Continúa un modernismo socialista 
influenciado por las nuevas obras de Europa 
Oriental, aunque desaparecen los elementos 
tradicionales y nacionales coreanos. Los de-
talles y la decoración patriótica pasan a estar 
únicamente en el interior.
La prefabricación condujo a la uniformización 
de los proyectos, sobre todo el los barrios re-
sidenciales.
Vemos como la forma a veces sigue la función, 
como por ejemplo un planetario con forma de 
Saturno y una pista de hielo que se asemeja a 
un casco de patinador.

Exposición de las Tres Revoluciones, 1992
(fotografía de Oliver Wainwright)

1970-1990
MODERNISMO FUNCIONALISTA

2010-2018
POSMODERNISMO

Pista de Atletismo,1989
(fotografía de Oliver Wainwright)

“El arquitecto debe asegurar integralmente 
la expresividad para proporcionar la vitalidad, 
de acuerdo al carácter y las peculiaridades 
de cada obra y según el orden de prioridades. 
En el caso de un teatro, por ejemplo, hay que 
procurar que tenga su propio aspecto exterior 
y revele integralmente los elementos estruc-
turales de su contenido, para que sólo con ver 
su aspecto exterior se conozca de inmediato 
qué es, y si la construcción es un gimnasio, se 
debe hacer que se revista de un carácter es-
pecífico” (Kim Jong Il, El Arte Arquitectónico, 
1991, p.96).

Estadio Primero de Mayo, 1989
(fotografía de Oliver Wainwright)

Pista de Hielo, 1981 
(fotografía de Raphael Oliver)

Centro de Ciencia y Tecnología, 2015
(fuente: KoreaKonsult)

Mansudae Teatro del Pueblo, 2012
(fuente: KoreaKonsult)
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Vestuario Complejo Deportivo y de Salud Changgwang, 1981-86  
(fotografía de Raphael Olivier)

Maqueta, exibición de las Tres Revoluciones
(fotografía de Eddo Hartmann)

 Las imágenes del periodista y el fotógrafo Oliver Wainwri-
ght retratan perfectamente todas las característica de esta arqui-
tectura Jucheana comentadas anteriormente.
Consciente de que la capital curada de Corea del Norte no es re-
presentativa del país en general, Wainwright cree que los edificios 
y el plan urbano de la capital pueden utilizarse como vehículos 
para entender el pasado y el presente del país.

Con sus fotografías podemos ver como detrás de las grandes fa-
chadas de piedra y hormigón, se esconde una cara de la ciudad 
más dulce y ostentosa hecha de mármol, mosaicos, motivos flora-
les, lámparas de araña,etc, así como interiores decorados con una 
paleta de colores más luminosos. 
Un claro ejemplo son las estaciones de metro de Pyongyang cons-
truido en 1965, que están inspiradas en el subterráneo palaciego 
de Moscú, con mosaicos majestuosos que narran la historia de 
Corea del Norte, revestimientos de mármol y lámparas de araña. 

Los interiores se caracterizan por ser espacios minimalistas en 
los que el color, la simetría y la disposición de los elementos son 
muy importantes. Son espacios con un diseño muy cerrado, pen-
sados para actividades determinadas que no dan juego a una va-
riación en la disposición de los elementos que lo componen. Hay 
una clara jerarquía y relación entre todos ellos, que se organizan 
en torno a la imagen del líder. 
Vemos un claro uso de los colores según la función de cada es-
pacio. En los interiores del Estadio Primero de Mayo como color 
predominante está el verde, relacionado con el color del césped 
del campo de fútbol. En edificios educativos se usan colores rela-
cionados con la infancia, sobretodo el azul y el rosa. En espacios 
de ocio y hoteles aparece el naranja como el color recurrido, y 
el edificios emblemáticos se opta por revestir con mármol para 
acentuar la majestuosidad de la obra.
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Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Estadio Rungrado Primero de Mayo, 1989  
(fotografía de Oliver Wainwraight)
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Yanggakdo Hotel,1992
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Complejo Deportivo y de Salud Changgwang,1981
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Yanggakdo Hotel,1992
(fotografía de Eddo Hartmann)

Casa de Estudios del Pueblo,1970
(fotografía de Eddo Hartmann)
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Complejo Deportivo y de Salud Changgwang, 1981
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Guardería de Kim Jong Suk 
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Gran teatro del este de Pyonyang, 1989 
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Teatro nacional
(fotografía de Philipp Meuser)



Corea del Norte, arquitectura reflejo de la ideología Juche 
Elisa López/ Aula TFG 7/ ETSAM/ cuatrimestre de otoño 2018

48

Metro de Pyongyang, 1965
(fotografía de Reuben Teo)

Metro de Pyongyang, 1965
(fotografía de Reuben Teo)

Metro de Pyongyang, 19605(fotografía de Reuben Teo)Metro de Pyongyang, 1965
(fotografía Oliver Wainwright)
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Bolera de Golden Lane
(fotografía de Raphael Olivier)

Piscina del complejo Deportivo y de Salud Changgwang,1981
(fotografía de Eddo Hartmann)

Piscina del complejo Deportivo y de Salud Changgwang,1981
(fotografía de Oliver Wainwright)

Hotel Koyro,1985
(fotografía de Oliver Wainwright)
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3.3 ARQUITECTURA RESIDENCIAL
 

 

 Antes de la guerra, la gente vivía en casas bajas hechas 
de madera, barro o ladrillo. La posguerra llenó la ciudad de Pyon-
gyang de grandes bloques de viviendas que fueron reemplazan-
do poco a poco las casas unifamiliares de una sola planta. Ante 
la urgencia de alojar a grandes masas de población y la falta de 
recursos y mano de obra, se optó por utilizar el sistema de pre-
fabricación promovido por Jrushchov en la URSS. Se introdujeron 
materiales como el cristal y el metal, pero el material predomi-
nante era el hormigón armado. Se estandarizaron los diseños de 
los edificios lo cual el líder Kim Il Sung justificó diciendo que “pre-
ocuparse demasiado por la apariencia era caer en el formalismo 
burgués”. Estos bloques se levantaron alineados a lo largo de lar-
gas y anchas avenidas al estilo soviético.
“Para asegurar la variedad en la formación de una calle, esta debe 
formarse en tres dimensiones”. Kim describe el barrio de Kwan-
gbok como cuidadosamente codificado para “dar la sensación de 
magnificencia a través de las filas superpuestas de los edificios, 
y simular los gustos modernos por medio de la apertura y la pro-

fundidad”.1 
En los bloques de apartamentos la funcionalidad se impone sobre 
lo estético y es difícil encontrar un estilo coreano en ellos. El ele-
mento recuperado de la tradición coreana es el sistema de cale-
facción ondol.
Al planear la ciudad siguiendo el ideal socialista, se aplicó el con-
cepto soviético de microdistrito, el cual se estructura en unidades 
de 5000 o 6000 habitantes que en principio disponen de los servi-
cios y equipamientos necesarios sin tener que desplazarse largas 
distancias. La ciudad se pensó para alcanzar la igualdad social, 
aunque en la realidad, los barrios se distinguen según el estatus.
Los pisos en Corea del Norte son propiedad del estado y es este 
el que los asigna normalmente acorde a las distintas profesiones 
(científicos, políticos, artistas, deportistas, militares, funciona-
rios, etc). Los barrios residenciales del centro de Pyongyang como 
Changgwang o la avenida de científicos Mirae son los más lujosos 
y están destinados a la élite y personas del partido. Los barrios 
periféricos como Kwangbok o Tong Il también están formado por 
bloques de apartamentos de buena calidad, aunque son menos 
selectos que los del centro y disponen de menos servicios. Los ba-
rrios con peores condiciones son los construidos a toda prisa du-
rante los años 50 y 60 para cubrir la gran demanda de alojamiento 
al tras la guerra. Sin embargo aún prevalecen pequeñas viviendas 
de una sola planta en los arrabales de la ciudad , muchas de ellas 
improvisadas con materiales encontrados después de la guerra. 
Los bloques erigidos en los años cincuenta tenían un máximo de  
tres plantas, cubiertas a dos aguas y carecían de decoración.
La avenidas construidas a partir de los años setenta tienen una 
clara influencia del modernismo internacional. Están formadas 
por rascacielos de distintas formas y tamaños, aunque siguen la 
misma disposición a los lados de la calle para conseguir la tridi-

1      Kim Jong-Il, El Arte Arquitectónico, Pyongyang, 1991, p.88   
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mensionalidad.
La avenida Changgwang (1980) presenta una disposición irregular 
de bloques de entre 20 y 40 plantas con formas variopintas para 
dar dinamismo a la calle. Las fachadas esta pintadas de colores 
pastel y se decoran generando ritmos repetitivos mediante los 
elementos prefabricados como el hormigón, las barandillas o las 
carpinterías.  La avenida no es extremadamente ancha, con ace-
ras de hasta 4 metros y calzadas de 4 carriles.
La escala de los barrios periféricos como Kwangbok o Tong Il es 
mucho mayor, con espacios públicos inabarcables entre bloques 
y una avenida de una anchura innecesaria que divide el barrio en 
dos. Las formas de los edificios son muy variadas. Como escribe 
Kim Jong Il, “se adoptaron formas para los bloques de aparta-
mentos como el cilindro, el molino de viento, polígonos, la letra S 
y formas escalonadas, para garantizar una variedad rica.” Aunque 
varían las formas de los bloques, el hormigón prefabricado pinta-
do de blanco y las líneas horizontales generadas por los balcones 
homogeneizan el barrio. 
“Se pueden detectar similitudes a nivel de la forma entre los ras-
cacielos de planta redonda de la Avenida Kwangbok y las torres de 
Marina City de Chicago, o los rascacielos de la avenida Tong Il con 
modelos de rascacielos cruciforme propuesto por Le Corbusier en 
1922. (Jelena Prokopljevic)
De los últimos proyectos de bloques residenciales cabe destacar 
la avenida de científicos Mirae (2015), la cual fue diseñada para 
enfatizar el enfoque de Kim Jong Un hacia la ciencia y la tecnolo-
gía, construida entorno al desarrollo de las armas nucleares del 
régimen. Como el resto de edificios residenciales del centro, los 
bloques de la avenida Mirae siguen con la  decoración de las fa-
chadas mediante el color, concretamente juega con el verde, el 
azul y el naranja teja. Las formas son muy variadas, aunque en 
este caso se abandonan las formas rectas y predomina la curva. 

Barrios residenciales años 50-60

Barrios residenciales años 70-80

Barrios residenciales años 80-90

Kim Il Sung

Kim Jong Il

Kim Il Sung
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(1) Changgwang
(2) Kwangbok 
(3) Tongil
(4) Mirae

Pyonyang 2018
Barrios residenciales
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Calle Kwangbok
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Avenida Mirae
(fotografía de Moravius)

Calle Kwangbok
(fotografía de Oliver Wainwraight)

Calle Changgwang
(fuente desconocida)

Calle Chaggwang
(fotografía de Eddo Hartmann)

Avenida Mirae
(fotografía de Moravius)

(2) Construidos para el Festival mundial de 
jóvenes y estudiantes (1990), la avenida Kwan-
gbok de 4km de largo, 100 m de ancho y 12 
carriles de circulación, está alineada con 260 
bloques de apartamentos con 25.000 pisos, 
mayormente para oficiales del partido y miem-
bros de la burocracia. Encontramos bloques de 
hormigón blanco clilíndricos, curvos, poligona-
les etc, de más de 40 plantas.

(1) La avenida Changgwang construida en 
1980 presenta una disposición irregular de los 
bloques de formas muy variadas que dan dina-
mismo a la calle. Los bloques tienen entre 20 
y 40 plantas. Las fachadas esta pintadas de di-
ferentes colores pastel y se decoran generando 
ritmos repetitivos mediante los elementos pre-
fabricados como el hormigón, las barandillas o 
las carpinterías.  La avenida no es extremada-
mente ancha, con aceras de hasta 4 metros y 
calzadas de 4 carriles.

(4) La calle Mirae, inaugurada en 2015, se di-
señó para albergar instituciones científicas de 
la Universidad de Tecnología Kim Chaek y a sus 
empleados. La calle de seis carriles, ubicada 
entre la estación de trenes de Pyongyang y el 
río Taedong, está bordeada por apartamentos 
de gran altura de color verde, naranja y azul.
El edificio más alto es la torre Mirae Unha azul 
de 53 pisos. Su forma se asemeja a una cohete, 
aunque en planta tiene forma de átomo.





4.  CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA JUCHEANA
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CLASICISMO ESTALINISTAKIM IL SUNG
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4.2 CONCLUSIONES
 Como hemos podido observar, a lo largo de estos 70 años  
de régimen, la coreaneidad se ha añadido en la arquitectura me-
diante la ornamentación. Es una arquitectura que no ha sido here-
dada de su pasado histórico, si no que llegó de la mano de países 
occidentales, y a la cual se la ha disfrazado de coreana mediante 
distintos elementos ornamentales y estructurales. Rescatan por 
ejemplo el sistema de calefacción ondol que tiene más que ver 
con las costumbres, sin embargo, el resto de elementos como 
la cubierta hapkak, la columnas octogonales, los mulares etc se 
quedan meramente en lo estético sin cambiar la composición del 
espacio ni la forma de habitarlo.
La arquitectura japonesa por ejemplo, sigue una filosofía a la hora 
de diseñar un espacio mucho más relacionada con la tradición, 
cultura y el modo de vivir como son el Zen o el Feng Shui. Ade-
más a la hora de ir evolucionando y modernizándose siempre a 
buscado fusionar la alta tecnología con la arquitectura tradicional 
japonesa. Esto ha hecho que, aunque la arquitectura vaya actua-
lizándose, siempre se mantengan unas características comunes 
como son la ligereza, la permeabilidad o la importancia del jardín.
Un estilo tan marcado y propio sirve como referencia e inspiración 
a muchos arquitectos de diferentes países a la hora de crear sus 
proyectos. Igual que F.L Wright o Mies aprenden de la arquitectura 
japonesa, Zumtor encontró inspiración en la arquitectura suiza, o 
Gaudí en la arquitectura árabe. 

La arquitectura norcoreana es difícil de definir, y por tanto de uti-
lizar como base de inspiración para crear una nueva. Vemos en 
ella pinceladas de la tradición coreana, lo que en algunos casos 
hace más fácil identificarla frente a un edificio moderno japonés. 
Pero esto solo afecta al exterior,es una herramienta para ensalzar 
la ideología Juche y  la patria, que carece de un significado más 
profundo. No es una arquitectura que de verdad nos hable de su 
cultura y costumbres. 

El régimen de Corea del Norte ha insistido siempre en ser to-
talmente independientes. Usando en el caso de la arquitectura, 
manos de obra, materiales y maquinaria locales, así como dise-
ños únicamente de arquitectos norcoreanos. Esto en un princi-
pio puede parecer que aísla el estilo arquitectónico y lo separa de 
cualquier vínculo internacional, para conservar una arquitectura 
puramente norcoreana.
Tras la investigación realizada vemos que la arquitectura norco-
reana está muy lejos de seguir un estilo único, si no que es una 
arquitectura de mezclas estilísticas e influencias externas. Pode-
mos ver en cada obra y en cada periodo de tiempo cual es la ten-
dencia que predomina, pero todas tienen en común que se las ha 
llenado de motivos decorativos o estructurales de carácter nacio-
nal para hacerla única norcoreana. 
El jardín de arquitectura jucheana es un mejunje de influencias 
soviéticas, clásicas, neotradicionales, modernas y colores pastel. 
Es por tanto una arquitectura muy difícil de clasificar. 
Este hermetismo que persiguen ha hecho que la arquitectura evo-
lucione más lentamente que en otro países. Al régimen le pre-
ocupa quedarse a tras y busca mostrarle al resto de potencias 
sus progresos y avances tecnológicos. Por eso en los últimos años 
vemos como los proyectos desarrollados se acercan más a la mo-
dernidad internacional, pierden elementos decorativos nacionales 
y emplean nuevas formas y materiales.

Podemos deducir entonces, como comentaba Jelena Prokopljevic 
en Fronteras permeables de la arquitectura de Corea del Norte, 
que la arquitectura de Corea del norte nunca ha estado tan clau-
surada como se pretendía, y se ha producido un intercambio de 
conocimientos con el exterior a lo largo de los años.
Sin embargo, este mejunje de influencias arquitectónicas del que 
hablamos junto con los elementos nacionales y los colores pastel 
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que pintan la ciudad han conseguido generar una imagen muy ca-
racterística de Pyongyang en su conjunto. 

Es un campo de colores pastel salteado con edificios emblemáti-
cos que nos permiten leer fácilmente la historia moderna de Co-
rea del Norte. Este embellecimiento de una ciudad originalmente 
planeada con los ideales del  real socialismo, la convierte efecti-
vamente desde el punto de vista estético en “el cuento de hadas 
socialista” del que habla Kim Jong Un. Todos estos elementos de-
corativos relacionados con el patriotismo y la tradición has con-
seguido marca una diferencia entre Pyongyang y otras ciudades 
socialistas que en su conjunto son mas monótonas y grises.
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