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1 1945, Tabula Rasa

The 
Making of Urban Japan: Cities and 
Planning from Edo to the Twenty 
First Century

Fig. 1 Destrucción de la 
ciudad de Tokio tras el Gran 
Terremoto de Kanto.
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Fig. 2 Plan de reconstrucción 
de Tokio tras el Gran 
Terremoto de Kanto,impulsado 
por Gotõ Shinpei.
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Fig. 3 Asentamiento para 
granjeros en Manchuria, 
Yoshikazu Uchida (1933). 
Supone el primet experimento 
de tabula rasa en el nuevo 
territorio de Manchukuo.

Fig. 4 Plan urbanístico 
para el desarrollo de 
Datong, Yoshikazu Uchida 
y Eika Takayama (1938)

Fig. 5 Plan Nanhu de viviendas 
en Xinjing, Junzo Sakakura 

Ville Radieuse de Le Corbusier 
se evidencia en el diseño 
de su pupilo. Kenzo Tange 
participa en este proyecto.

Fig. 6 Plan de viviendas en 
Shanghai tras su anexión a 
Japón, Kunio Maekawa (1939). 
Al igual que Sakakura, fue 
asistente de Le Corbusier 
y aplica sus experiencias 
en este proyecto.

Project Japan: 
Metabolism talks…

Project Japan
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HITACHI    72%

TOKIO    54%

FUKUI    86%

HIROSHIMA

NAGASAKI

TOYAMA    99%

KAGOSHIMA   64%

TSU   69%

TOKUSHIMA  85%

Fig. 7 Planta del proyecto de 
Tange para el Monumento a 
la Esfera de Coprosperidad 
de la Gran Asia Oriental, 
conectando la capital 
con un símbolo del 
nacionalismo japonés.

Fig. 8 Vista de la zona 
diseñada a los pies del 
Monte Fuji, en la que Tange 
empleó una arquitectura 
tradicional japonesa 
basada en el Santuario de 
Ise, considerado el más 
importante de la religión 

Fig. 9 Mapa de la destrucción 
de Japón tras el bombardeo 
de 1945. La tabula rasa llega 

Fig. 10 Destrucción de 
la ciudad de Hiroshima 
tras la bomba.
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Kenji Ekuan. Budismo y vocación.
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Fig. 12 Ekuan (derecha) 
asumió el liderazgo del 
templo budista de su padre 
en 1947 y profundizó en sus 
estudios sobre el budismo.

Fig. 11 Gran Buda de 
Kamakura, uno de 
los monumentos más 
destacados del Jodo-shu.

1945-1955, Reconstrucción

The Origins and Development 
of Pure Land Buddhism: A Study 
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Fig. 13 Portada de la 
publicación The Discourses of 
Dougu, en la que Ekuan habla 
sobre su estudio sobre dougu.

Bento

Makunouchi 
bento no bigaku

The Aesthetics of the 
Japanese Lunchbox
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Fig. 14 En 1950, Ekuan 
ingresa en la Universidad 
de Música y Bellas Artes de 
Tokio para desarrollarse 
como diseñador industrial. 

Fig. 15 Ekuan (centro) posa 
junto con el resto de miembros 
de GK Design y su mentor, 
Iwataro Koike (derecha).

Makunouchi 
bento no bigaku

The Aesthetics of the 
Japanese Lunchbox
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Fig. 16 Logo de la JIDA, 
diseñado en 1953 por 
Yusaku Kamekura.

Fig. 17 Genichi Kawakamin, 
presidente de Nippon Gakki 
entre 1950 y 1983. Expandió 
la compañía más allá de 
instrumentos musicales, 
creando bicicletas, barcos, 
vehículos e incluso hoteles.

Fig. 18 Piano S1B diseñado 
por GK Design en 1953. Fue el 
primer diseño del grupo que se 
comercializó y supuso el inicio 
de su relación con Yamaha.

Project 
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Fig. 20 Yamaha Hi-Fi Tuner 
R3, diseñado en 1954 por GK 
Design. Ekuan lo consideró 
posteriormente como el diseño 
más bello de la compañía.

Fig. 19 Yamaha YA-1, apodada 
Akatombo (libélula roja) por el 
color de su acabado exterior.
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Fig. 21 GK Design al completo 
posando con un modelo 
de su YA-1. Cada miembro 
del equipo recibe su propio 

superior) utilizaría la suya 
para asistir al seminario.
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Fig. 22 Cabina telefónica 
diseñada por GK Design para 
la NTT en 1953. Considerada 
como la primera cápsula del 
Metabolismo, es un hito de 
gran relevancia dentro de la 
historia del movimiento y 
un punto de protagonismo 
para Kenji Ekuan, a menudo 
relegado a un segundo plano 
cuando se habla de las 
cápsulas del Metabolismo.
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Tange Lab. Establecimiento y desarrollo.
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Fig. 23 Kenzo Tange tutelando 
a los alumnos del Tange Lab.

Kenzo Tange 
and the Metabolist Movement: 
Urban Utopias of Modern Japan. 

Project 
Japan
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Fig. 24 En el Tange Lab 
se entrelazaban ciencia, 
tecnología, urbanismo y 
arquitectura. El enfoque en 

de datos y su aplicación 
en la trama urbana fue la 
base para las propuestas 
Metabolistas a gran escala.

Project 
Japan

The 
CIAM Discourse on Urbanism. 
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Fig. 26 Primera propuesta 
de Tange para el Memorial 
de la Paz de Hiroshima, 
en la que introdujo un 
arco que desaparecería 

Fig. 27 Plan urbanístico 
de Tange para la ciudad 
de Hiroshima.

Fig. 25 Portada del libro 
Ise: Prototype of Japanese 
Architecture, escrito en 
1961 por Tange y Kawazoe
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Fig. 28 En 1955 se inaugura 
el Memorial de la Paz de 
Hiroshima y Kenzo Tange se 
convirtió en el "arquitecto 
nacional" de Japón, autor de 
una obra que simboliza el 
resurgimiento de una ciudad 
y de un país hacia su época 
de mayor prosperidad.
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Fig. 29 1953, Kenzo Tange 
presente en una de las 
reuniones que el JCID 
solía celebrar en la Casa 
Internacional de Tokio.
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3 1955, El Seminario Wachsmann

Fig. 30 Detalle del Packaged 
House System de Wachsmann 
y Gropius. Presenta un carácter 
asociado al diseño industrial.

Fig. 31 Proyecto de hangar 
móvil para la Fuerza Aérea 
americana en 1951, utilizando 
el space frame para crear 
un gran espacio sin pilares 
donde introducir los aviones.

El seminario 
de Wachsmann en Japón: 

Rita
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Fig. 33 Diseño industrial de 
las piezas del space frame.

Fig. 32 Wachsmann comparte 
su conocimiento sobre el 
space frame con todos los 
asistentes al seminario.

Project 
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Fig. 34 Diseño de Wachsmann 
para los nudos de un space 
frame. Dada la precisión y 
la fabricación en masa de 
las piezas, sus proyectos 
guardaban una estrecha 
relación con el diseño 
industrial. Esta relación 
entre arquitectura y diseño 
industrial suscitó un 
gran interés en Ekuan.

Fig. 35 Piezas para el 
space frame, diseñadas por 
Wachsmann, estandarizadas 
y producidas en masa. 
Diseño industrial aplicado 
a la arquitectura.
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El seminario 
de Wachsmann en Japón: 

Rita

Fig. 36 Asistentes al 
seminario. Tange y Asada 
escuchan atentos en la 

Fig. 37 Imagen de los grupos 
de trabajo del Seminario 
Wachsmann. El grupo 
2, compuesto por Arata 
Isozaki, Noboru Kawazoe y 
Kenji Ekuan, era la primera 
interacción entre los futuros 
miembros del Metabolismo.
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Metabolism 1960: Proposals for the New Urbanism 

4 1955-1960, Preparación

Project 
Japan

Fig. 38 Isamu Kenmochi 
junto a Charles Eames en 
1952. Charles y Ray Eames 
eran miembros de la IDCA y 
parte del grupo de individuos 
que apoyaron la decisión 
de celebrar la próxima 
conferencia en Japón.
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Kenji Ekuan. Diseño y burocracia.
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Fig. 40 Ekuan y sus 
compañeros japoneses a la 
llegada a California, donde 
ampliaría sus conocimientos 
sobre el diseño durante 1956 
en el Art Design Center.

Fig. 39 Logo del MITI 
(Ministerio de Industria y 
Comercio Exterior), organismo 
de gran importancia para la 
recuperación económica de 
Japón y el fortalecimiento 
de su diseño. Su presidente 
era Hayato Ikeda, que 
asumiría el cargo de Primer 
Ministro del país en 1960.

Project 
Japan

Modern 
Asian Design
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Fig. 41 En 1957, se instauró de 

Design Associates, con 
Ekuan (centro) elegido como 
presidente de la compañía. 

en el piso superior a las de 
KDA (Kenmochi Design 
Associates), con quienes 
posteriormente colaboraron 
en la Expo de Osaka de 1970.

Ian. The History of Anglo-Japanese 
Relations: Volume II, The Political-

. 
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Fig. 42 Cámara diseñada por 
Ekuan para Zunow en 1958. 
A pesar de su relación con 
organismos gubernamentales 
y burócratas, Ekuan no cesa 
en su estudio de dougu. 

History of 
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Fig. 43 Metabolistas y 
miembros del Tange Lab 
se reúnen para celebrar la 
inauguración de la Sky House 
de Kikutake a principios de 
1958. Ekuan, todavía ajeno 
al grupo, no está presente.
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Metabolism 1960. 
-

move-nets.

Fig. 44 Marine City, propuesta 
de Kikutake como respuesta 
tanto a la falta de espacio 
en Tokio como a la nueva 
ley de reparto del territorio 
en Japón, al proceder de una 
familia de terratenientes.

Kenzo Tange 
and the Metabolist Movement: 
Urban Utopias of Modern Japan. 

Project 
Japan



-
-
-

-
-
-

Fig. 45 Sky House de Kiyonori 
Kikutake. En su propia 
vivienda, Kikutake aplicó los 
conceptos que posteriormente 

como miembro del 

núcleo central sólido y move-
nets introducidas en el núcleo.

Fig. 46 Kenzo Tange y su 
Plan para la Bahía de Tokio 
de 1960. De entre el frenesí de 
propuestas que se generaron 
para la bahía, la de Tange fue 
la que más elogios recibió, 
convirtiéndose en un hito 
para el urbanismo japonés.

Project 
Japan
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Charlotte 
Perriand y Kazuyo Sejima: Una 
historia transnacional. Tesis 

Project 
Japan

Fig. 47 Reuniones previas 
a la WoDeCo, organizadas 
por Asada y Kawazoe en la 
International House de Tokio
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Fig. 48 Tange impartiendo 
clases en el MIT de Boston, 
donde desarrolló su proyecto 
para la Bahía de Boston que 
sirvió como precedente a 
su Plan de Tokio de 1960. 
En febrero de 1960, regresó 
a Japón para ultimar los 
detalles de la WoDeCo
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WoDeCo. Desarrollo de la conferencia.
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5 1960, World Design Conference

Fig. 49 Vista del Sankei 
Kokusai Hall durante la 
celebración de la WoDeCo. 
En el mural del fondo, se 
exponían propuestas como 
la Marine City de Kikutake 
o el proyecto para la Bahía 
de Boston de Tange.

Project 
Japan

Reconsideration of the World 

Tokyo and the World Industrial 
. 
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Fig. 51 Diagrama de la 
programación de la WoDeCo 
al completo, elaborado por 
el diseñador Gan Hosoya.

Fig. 50 Logo de la WoDeCo 
en varias gamas cromáticas, 
diseñado por Ikko Tanaka



Fig. 52 Kenzo Tange, de 
traje y pajarita, esperando 
a los invitados en la puerta 
del Sankei Kokusai Hall. 
Esta imagen fue portada de 
la revista Shukan Shincho 
bajo el título de «el hombre 
mejor vestido del círculo de 

la perfección el indispensable 
papel que desempeñó Tange en 
el desarrollo de la WoDeCo.
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Fig. 53 Portada de la 
publicación World Design 
Conference in Tokyo 1960, 
donde se recopilaron las 
intervenciones de cada uno 
de los asistentes, incluyendo 
el discurso de Ekuan sobre 
la tecnología y las masas.

Fig. 54 Discurso de Ekuan 
en la WoDeCo, publicado 
en el libro recopilatorio 
de la conferencia por la 
editorial Bitjsutu Shuppan-

Project 
Japan

World Design 
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Fig. 55 Asada (segundo 
por la izquierda) anima a 
los jóvenes Metabolistas a 
juntarse y presentarse ante 
el gran público. Kikutake 
(izquierda), Kawazoe (centro) 
y Kurokawa (derecha) posan 
junto a uno de sus mentores.

World Design 

Kenzo Tange 
and the Metabolist Movement: 
Urban Utopias of Modern Japan. 

Project 
Japan
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The Proposals for a New Urbanism. 
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-
-

Fig. 56 Introducción de 
Metabolism:1960, escrita 
por Kawazoe, traducida en 
la página anterior. Sirvió 
como carta de presentación 
del movimiento e introdujo, 
por primera vez, la palabra 
Metabolismo. Junto al texto, 
el logo del Metabolismo, 
diseñado por Kiyoshi Awazu.

Fig. 57 Portada del 

Metabolista.

Fig. 58 Contraportada 
de la publicación, donde 
aparece el título «proposals 
for new urbanism».
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Fig. 59 El proyecto 
Agricultural City, presentado 
por Kurokawa en Metabolism 
1960. Consistía en una ciudad 
de 500x500m estructurada en 
distintos niveles (residencial, 
instalaciones, ocio).

Fig. 60 Plan para el distrito 
de Shinjuku presentado 
en Metabolism 1960 por 
Group Form, formado por 
Fumihiko Maki y Masato 
Otaka. Maki y Otaka 
estaban menos interesados 
en soluciones tecnológicas 
que Kurokawa y Kikutake.

Fig. 61 Proyecto de la 
ciudad oceánica de Kikutake 
denominada «Unabara», una 
evolución de la Marine City 
presentada en Metabolism 
1960. En ella, Kikutake 
introduce move-nets a gran 
escala, denominados movable-
house y mova-block.



Fig. 62 Tower Shaped 
Community de Kikutake, 
elaborado en 1958 y publicado 
en Metabolism 1960. El 
concepto de un núcleo central 
en el que se introducen move-
nets continuó siendo parte de 
la arquitectura de Kikutake.

Fig. 63 Como parte de 
«Unabara», Kikutake plantea 
un crecimiento de la ciudad 
similar a la división celular, 
donde el crecimiento de 
«Unabara» dará lugar a otras 
ciudades independientes.
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Fig. 64 La Sky House, 
proyectada y construida en 
1957, también forma parte 
del repertorio de Kikutake 
en Metabolism 1960. Siendo 

hasta la fecha de los que 
participan en Metabolism 
1960, Kikutake acapara la 
mayor parte de la publicación.
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Kenji Ekuan. Dougu y experimentación.
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6 1960-1970, Proliferación

Fig. 65 Hayato Ikeda, Primer 
Ministro de Japón durante la 
primera parte de la década 
de los 60, hasta que se vio 
forzado a dejar el cargo por 
padecer cáncer de garganta.

MITI and the Japanese Miracle: 
The Growth of Industrial Policy. 

MITI and the Japanese Miracle: 
The Growth of Industrial Policy. 
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Fig. 66 El paso de la luz 
a través de la botella de 
Kikkoman, rematada 
con la tapa roja y el 
sistema antigoteo.



Fig. 67 La botella de 
Kikkoman, diseñada por 
Ekuan en 1961. Casi 60 años 
después de su diseño, es un 
objeto presente en la vida 
cotidiana de millones de 
personas, un gran ejemplo de 
la relación entre dougu y ser 
humano que buscaba Ekuan.
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Fig. 68 Scooter 
Yamaha SC1, 1960.

Fig. 69 Bicicleta 
Pierce Arrow, 1962.

Fig. 70 Moto de nieve 
Yamaha SL350, 1968.

Fig. 71 Motocicleta 
Yamaha DT-1, 1968.

Fig. 72 Grabadora R1100 
para TEAc Corp., 1964.

Fig. 73 Guitarra eléctrica 
para Nippon Gakki, 1965.

Fig. 74 Máquina de escribir 
para Silver Reed, 1966.

Fig. 75 Botellas PVC de 1L 
para Kikkoman, 1965.



Fig. 76 Piano eléctrico Model 
T para Nippon Gakki, 1962. Es 
la evolución del modelo SB-1 
de 1953 que supuso el inicio de 
la colaboración de GK Design 
con Nippon Gakki (Yamaha).

Fig. 77 Film Transparente 
Sakura, 1960.

Fig. 78 Bote de algas para 
Yamamotoyama, 1961.

Fig. 79 Dispensador de 
pañuelos para Hoxy, 1963.

Fig. 80 Botes de condimentos 
para Asahi, 1963.
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Metabolism 1965: Metamorfosis. 74

Study Of Tools

en Metabolism 1960

-
75, así 

Fig. 81 Cápsula Komatsu 
diseñada por Ekuan en 1962. 
Ekuan aplica la movilidad 
del diseño industrial 
a la arquitectura.

The Proposals for a New Urbanism. 

Japanese 
Metabolism and the philosophy 
of change Capsules: Typology 
of Other Architecture
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Fig. 82 Fotomontaje de la 
Dwelling City, proyectada por 
Ekuan en el Study of Tools. 

concepto muy utilizado por 
los Metabolistas. Aquí, Ekuan 
diseña una megaestructura 
sobre la que se insertan 
cápsulas. El espacio público 
se encuentra en su interior.
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Fig. 83 Fotomontaje en 
planta de la Dwelling City 
proyectada por Ekuan en el 
Study of Tools. Los tetraedros 
se distribuían por el tejido 
urbano de la ciudad en un 
plan a gran escala muy propio 
de las ideas Metabolistas.

Fig. 84 Tortoise House, 
propuesta parte del Study 
of Tools que empleaba la 
tipología del space frame para 
desarrollar un entramado en 
el que se generan espacios 
habitables. El space frame, 
aprendido por los Metabolistas 
de Wachsmann en 1955, 
continuaba estando presente.

Fig. 85 Sección de la Tortoise 
House en la que se observan 
los distintos espacios 
generados por el space frame.



Fig. 86 Maqueta de la 
Pumpkin House, otra de 
las propuestas del Study 
of Tools. En ella, Ekuan 
planteaba un núcleo central 
sobre el que se insertaban 
módulos reemplazables 
que aportaban distintos 
usos. Las cápsulas del piso 
inferior servían para realizar 
ampliaciones de la vivienda.

Fig. 87 Axonometría 
explotada de la Pumpkin 
House, en la que se aprecian 
los distintos módulos 
insertados en el núcleo central 
y las piezas de su montaje, 
puro diseño industrial.
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Fig. 88 Propuesta Device 
Plaza, realizada por 
GK Industrial Design 
Associates en 1969.

Fig. 89 Furniture House, 
parte del Study of Tools en la 
que Ekuan desarrollaba un 
espacio habitable sin paredes, 

por muebles móviles que 
se podían reorganizar.

Fig. 90 Village Dwellings, 
parte del Study of Tools. 
Los módulos de viviendas 
prefabricados podían 
ser sustituidos por 
otros con rapidez.
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Resto de Metabolistas. Propuestas y crecimiento mediático.
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Fig. 91 Propuesta Device 
Plaza, realizada por GK 
Industrial Design Associates 
en 1969. Se trataba de un nodo 
de comunicaciones equipado 
con distintos usos y cuya 

en varios puntos estratégicos 
de ciudades japonesas. 
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Fig. 92 Helix City, 
desarrollada por Kurokawa 
en 1961. Este proyecto, al 
igual que hacía Kikutake, 
sería reutilizado en 
propuestas posteriores.

Fig. 93 Plan de Ikebukuro, 
planteado por Kikutake en 
1962 para reducir la densidad 
de un distrito problemático 
en Tokio. Kikutake utiliza 
su diseño previo de Tower 
Shaped Community.

Project 
Japan
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Fig. 95 Proyecto Marunouchi 
de Arata Isozaki en 1963. A 
pesar de su distanciamiento 
con el movimiento, 
Isozaki realizó varias 
propuestas que se podrían 
considerar Metabolistas. 
De nuevo, aparece la 
geometría del tetraedro.

Fig. 96 K-Project de 
Maki, proyectado en 1964. 
Este proyecto planteaba 
la rehabilitación de un 
almacén de trenes para 
establecer un complejo 

usos y planos de altura.

Fig. 94 Floating City, diseñada 
por Kurokawa en 1962. Una 
interpretación marina de 
su propia Helix City.
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Fig. 98 Central Lodge, 
construida por Kurokawa 
en 1967. Es la realización 
de la Mushroom House que 
presentó en Metabolism 1960.

Fig. 99 Yamagata Hawaii 
Dreamland, 1967. En este 
proyecto, Kurokawa planteó 
una serie de hoteles de recreo 
conectados entre sí a modo 
de células. Se puede ver como 
un desarrollo experimental 
de su Linear City de 1965.

Fig. 97 Linear City de 
Kurokawa, 1965. Un claro 
ejemplo de crecimiento 
orgánico para una ciudad 
de geometría lineal que se 
extendería por todo Japón.



Fig. 101 Golgi Structure, 
diseñado por Maki en 1968. 
Basado en la geometría del 
aparato de Golgi (organismo 
que procesa las proteínas de 
las células), este proyecto 

por las megaestructuras.

Fig. 102
Ground, construido por 
Otaka en 1968. Otaka exploró 
el concepto Metabolista de 

Fig. 100 Tree Shaped 
Community de Kikutake, 
diseñada en 1968. Kikutake 
plantea un crecimiento a 
modo de árboles que, poco a 
poco, generen un ecosistema 
similar a un bosque.
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Fig. 104 Restaurante Odakyu, 
construido por Kurokawa en 
1969. Este proyecto combinaba 
la tipología de cápsula 
con la del space frame.

Fig. 105 Proyecto Hillside 
Terrace, comenzado por 
Maki en 1969 y que se 
prolongó hasta 1992. Por 
sus características, era un 
proyecto que contrastaba con 
la megaestructura Metabolista, 
pero que encajaba mejor con el 
pensamiento de Group Form.

Fig. 103 Evolución de la 
Marine City de Kikutake, 
1968. Durante toda su 
trayectoria, Kikutake estuvo 
especialmente interesado en 
el desarrollo de su propuesta 
inicial de la Marine City de 
1958, experimentando con 
nuevas maquetas y conceptos.
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Fig. 106 Otaka y Kurokawa 
presentando sus proyectos en 
la televisión nacional japonesa. 
Otaka señala a una maqueta 

que Kurokawa escucha atento 
con pósters de su Helix City 
colgados detrás de él.

Fig. 107 1970, portada de 
la revitsa Heibon Punch 
(equivalente a la revista Play 
Boy occidental), con Kurokawa 
bajo el titular «The Man».
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7 1970, EXPO ’70 de Osaka

Fig. 108 Recinto de la Expo, 
junto a la ciudad de Senri, 
a las afueras de Osaka. Los 
pétalos y ramas del árbol 
de Tange se organizan en 
torno al Festival Plaza.

Architecture 
of Instruction and Delight. 
A socio-historical analysis of 
World Exhibitions as a didactic 
phenomenon
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Fig. 109 Zona inferior del 
Festival Plaza. El Big Roof, 
perforado por la Torre del 
Sol, acogió numerosas 
cápsulas para exposiciones, 
todas ellas diseñadas por los 
Metabolistas y otros asistentes.



Fig. 110 Elevadores 
neumáticos colocados en 
cada una de las seis columnas 
del Big Roof para elevar el 
space frame hasta su posición 

Wachsmann, este space 
frame es diseño industrial 
en su máxima expresión.

Fig. 111 Bolas de acero 
para las uniones del space 
frame de Kenzo Tange.
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Fig. 112 Expo Tower, diseñada 
por Kikutake en un intento de 
materializar su Tower Shaped 
Community planteada en 1958.



Fig. 113 Robots diseñados 
por Isozaki como parte del 
ideal de ciudad del futuro que 
perseguía la Expo. Estos robots 
albergaban luces, sistemas de 
sonido y otros equipamientos.
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Fig. 114 Monorraíl diseñado 
por Ekuan para la Expo. 
Un experimento futurista 
que resultaría en múltiples 
propuestas de trenes por parte 
de GK Design años más tarde.

Project 
Japan

Project 
Japan

Project 
Japan



Fig. 116 Cabinas telefónicas 
para la Expo, una evolución 
del diseño presentado 
por Ekuan en 1953 para 
el concurso de la NTT.

Fig. 1117 Reloj de múltiples 
caras, diseñado por Ekuan 
para la Expo, patrocinados 
por la empresa de relojes 
japonesa Seiko.

Fig. 115 Señalización de la 
Expo, diseñada por Ekuan 
y su grupo, que contaban 
con la experiencia de 
haber participado en la 
señalización de los Juegos 
Olímpicos de 1964.
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Fig. 118 Buzón diseñado por 
Ekuan para la Expo de Osaka, 
adoptado posteriormente 
por JPH (Japan Post 
Holdings) como el modelo 

Project 
Japan

Metabolism in Architecture. 



Fig. 119 Vista exterior del 
Takara Beautillion durante 
la Expo. Los conceptos 
Metabolistas presentes en 
el pabellón resultaban muy 
atractivos para los visitantes, 
convirtiéndolo en uno de los 
más visitados del evento.


