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La investigación se apoya en el libro 
‘Project Japan-Metabolism talks’ de 
Rem Koolhaas para analizar y revisar en 
detalle los principales conceptos del 
movimiento metabolista, y aplicarlos 
de manera comparativa a ejemplos con-
temporáneos y del mundo moderno post 
CIAM con el fi n de afi rmar la relación e 
infl uencia aparentemente existentes en-
tre ambas épocas temporales.

El trabajo se divide en dos ramas de 
investigación principales siguiendo 
una línea temporal continua: un primer 
episodio introductorio que trata de en-
tender las motivaciones de los arqui-
tectos del metabolismo que les impul-
saron a repensar el urbanismo moderno 
en pro de un nuevo desarrollo libre 
y desprogramado, abarcando el perio-
do histórico desde las primeras ideas 
hasta que se formó el metabolismo como 
grupo en 1960; y un segundo episodio 
comparativo entre el mundo metabolista 
y ejemplos posteriores desde el punto 
de vista de lo infraestructural, que 
trae consigo propuestas desprogramadas  
y con libertad de utilización de los 
usuarios.

El objetivo del trabajo se consigue por 
medio de la comparación gráfi ca entre 
ejemplos semejantes de diferentes épo-
cas, agrupados según teorías infraes-
tructurales similares que confi rman la 
infl uencia existente del metabolismo en 
las arquitecturas posteriores.

A b s t r a c t

01. Introducción

01.
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M e t o d o l o g í a 02.

El ejercicio afronta la lógica del tra-
bajo desde un primer análisis teóri-
co introductorio donde se deducen las 
razones que condicionaron la creación 
del metabolismo, seguido de un aná-
lisis de sus ideas principales y sus 
ejemplos fundacionales. 

La investigación más estricta continúa 
explorando ejemplos característicos 
tanto del metabolismo como de los años 
posteriores, agrupados en bloques bajo 
las mismas ideas, con unas primeras 
deducciones teóricas que acompañan a 
las comparaciones gráfi cas principales 
entre ejemplos de un mismo grupo.

Gracias al dibujo y la fotografía, po-
demos desvelar relaciones arquitectó-
nicas entre ejemplos similares de di-
ferentes épocas, lo que nos ayudará a 
confi rmar la premisa y el enfoque previo 
del trabajo. Comparaciones diagonales, 
en paralelo o en vertical, hacen que 
cada ejemplo se convierta en un caso 
de estudio propio mediante el que en-
tender un estilo arquitectónico deter-
minado.

Los proyectos seleccionados forman 
parte de un abanico más amplio de ejem-
plos, pero son interesantes dado que 
fundamentan la base de una investiga-
ción mayor al diagnosticar de manera 
directa la evolución del metabolismo 
hacia el mundo contemporáneo

Metabolismo,
Desprogramación,
Infraestructura, 
Territorio,
Soporte, 
Relleno.

P a l a b r a s C l a v e
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Crisis del Movimiento 
Moderno: nuevas teorías 
urbanas

03.

En 1928 se reúne en Sarraz (Suiza) el 
primer Congreso Internacional de Ar-
quitectura Moderna (CIAM) tras el cual 
se publica un pequeño compendio donde 
se dan a conocer sus intenciones sobre 
racionalización y estandarización:

 - Se asume que la arquitectura y 
el urbanismo cambian con la llegada del 
maquinismo
 - Las tres funciones fundamen-
tales para las cuales debe velar el 
urbanismo son: habitar, trabajar y re-
crearse

En 1933, tras otro célebre Congreso In-
ternacional, surge la Carta de Atenas 
con nuevas propuestas sobre la ciudad 
moderna. Esta plantea que las vivien-
das deben ocupar el centro de las ciu-
dades, planifi carse y seguir los prin-
cipios del urbanismo moderno de luz, 
vegetación y aire puro. La solución 
propuesta en el manifi esto para diseñar 
el nuevo urbanismo es la zonifi cación: 
separar las labores de los usuarios en 
las ciudades, pero conlleva dos gran-
des problemas:

 - Por un lado, la idea de que se 
puede planifi car la vida de las perso-
nas, poco acertada en cualquier contex-
to y que lleva a grandes críticas urba-
nísticas de la mano de Richard Sennet, 
quien en su libro Construir y Habitar, 
escribe que ‘‘toda ciudad planifi cada 
hasta el último detalle (top-down) se 
convierte en un sistema cerrado inca-
paz de absorber el cambio, pues acaba-

ría con su planifi cación’’ (1). 
 Por otro lado, la concesión ab-
soluta de la ciudad al vehículo priva-
do, exigido al usuario para desplazar-
se entre zonas.

Podemos deducir claramente ciertos 
errores de la Carta de Atenas que nos 
llevarán a entender la crisis del mo-
vimiento moderno y la posterior apari-
ción de movimientos radicales de me-
diados de siglo que buscan poner en 
duda los ideales de los CIAM en pro 
de nuevos urbanismos orientados prin-
cipalmente al usuario.

En primer lugar, parecía ególatra pen-
sar que las ciudades iban a ser recons-
truidas desde cero para dar lugar a un 
nuevo urbanismo de torres y parques, en 
vez de aceptar la ciudad existente y 
adaptarse a la preexistencia con nue-
vas propuestas urbanas

En segundo lugar, la propuesta de zoni-
fi cación trae consigo grandes problemas 
de movilidad urbana donde la ciudad 
pasa a ser colonizada por el vehículo y 
no por las personas. Si bien es cierto 
que se entiende como positivo la sepa-
ración entre ocio y ofi cio, la obliga-
ción de desplazarse grandes distancias 
desde el extrarradio hacia las zonas de 
trabajo pone en duda la cercanía de la 
ciudad moderna.
 
En tercer lugar, la planifi cación cae en 
la obsolescencia al asumir que las ciu-
dades no pueden planifi carse por com-

(1) Sennet, R. (2019). Construir y habitar: ética para la 
ciudad. Barcelona: Anagrama
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pleto. Son entes vivos y por tanto que 
deben admitir el cambio. Las ciudades 
completamente planifi cadas anulan toda 
posibilidad de creación al individuo; 
pierden la cualidad intrínseca que las 
convierte en ciudades.

El octavo CIAM planteo nuevos cuestio-
namientos a la tradición funcionalista 
del movimiento moderno, que acabaron 
desembocando en la disolución fi nal de 
los CIAM en su décima edición y la 
creación del Team X como respuesta, 
donde implementaron los nuevos princi-
pios de la arquitectura y el urbanismo 
de su época: asociación, identidad y 
fl exibilidad.

La asociación propone un ordenamiento 
de la ciudad desde el modo en el que 
se agrupan sus habitantes. Se consi-
deran cuatro categorías o escalas de 
agrupamiento: casa, calle, distrito y 
ciudad.

 - La casa, que se identifi ca con 
el hogar, es entendida como elemento 
constitutivo de la sociedad, y se dis-
tancia del concepto funcionalista del 
‘existenzminimum’. Un modo de confor-
mar un espacio en función de diferentes 
valores, modos de habitar y de ocupar 
un territorio.

 - La calle es el lugar de en-
cuentro social, en el que individuos 
y grupos interactúan con el exterior. 
El funcionalismo en la Carta de Ate-
nas había eliminado la calle corredor 
para imponer un espacio verde corredor 
entre edifi cios, que no propiciaba la 
creación de vínculos dentro de la ve-
cindad.

 - Del mismo modo se implementan 
nuevos sistemas como la calle área, 
que nos permiten recorrer un conjunto 
de edifi cios evitando una sectorización 
o segregación excesiva, desarrollando 
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nuevas relaciones espaciales y socia-
les. La construcción de estas calles 
aéreas conecta los diferentes bloques 
generando la tercera categoría o es-
cala, el distrito, entendido como el 
espacio dentro de la ciudad en el que 
se comparten determinadas necesidades 
y actividades

 - La ciudad es defi nida como ente 
vivo que necesita elaborar con con-
ciencia colectiva por parte de los ciu-
dadanos, una comunidad  intelectual.

El principio de identidad propuesto 
por el Team X hace necesario proyectar 
edifi cios en los que la forma se adecua 
a la función que contiene. Estos mismos 
proyectos deben permitir el estudio de 
los cambios que se producen en el mis-
mo, y servir como signos de identidad 
para el individuo que los habita.

La fl exibilidad urbana guarda relación 
con el proceso natural de las ciuda-
des, que no es tanto el crecimiento si 
no el cambio. La ciudad debe proyectar 
estructuras urbanas más fl exibles que 
sean capaces de desarrollarse y adap-
tarse, sin llegar a adquirir nunca una 
confi guración fi nita y defi nida. El Team 
X rechaza el concepto de planifi cación 
‘Top-down’ ya que los fenómenos y cam-
bios urbanos son en la mayoría de los 
casos impredecibles.

Infl uenciados por las ideas del Team 
X, surge en Japón un movimiento ur-
banístico y arquitectónico crítica a 
las ideas del Movimiento Moderno, cen-
trado en la fl exibilidad de la ciudad 
entendida como ente vivo e identitario 
de sus ciudadanos. Aceptando las pre-
misas del nuevo urbanismo, se analiza 
el Metabolismo japonés como símbolo de 
transición urbana, dando lugar a nue-
vos conceptos sociales que perdurarán 
en el tiempo hasta ser revisados y ac-
tualizados en el mundo contemporáneo.

Team X. (10 de febrero de 2009). Recuperado de 
historiacontemporanea-arq.blogspot.com/
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What is a movement? son las palabras 
con la que Rem Koolhaas comienza su li-
bro Project Japan - Metabolist talks, 
donde narra junto con Hans Ulbrich la 
creación y desaparición de lo que él 
considera ‘‘el último movimiento que 
cambió la arquitectura’’ (2).

Mediante un profundo análisis histó-
rico, social, político, y en conse-
cuencia arquitectónico, se determina-
rán las huellas y líneas de pensamiento 
que tallaron los metabolistas sobre el 
mundo contemporáneo, y que como tal co-
existen en la actualidad de forma tanto 
práctica como teórica. 

El presente trabajo busca sumergirse 
en los mundos del metabolismo japonés 
a través de los escritos de Project Ja-
pan, tratando de entender el movimiento 
desde la postura de sus participantes y 
deducir de forma crítica sus principa-
les vínculos con el mundo moderno post 
CIAM y la arquitectura actual.

Si buscamos información sobre el me-
tabolismo, es  común que los primeros 
resultado nos lleven a fi guras tan sig-
nifi cativas como Kenzo Tange o Kisho 
Kurokawa. Ambos fueron grandes mentes 
del movimiento que centraron gran par-
te de su política arquitectónica en la 
divulgación de sus ideas hacia el mundo 
occidental, culminando su obra con los 
ejemplos más conocidos del movimiento.

Por encima de todo, Kenzo Tange aparece 
como la fi gura del movimiento por anto-

Born of a movement

02. El metabolismo Japonés: el último movimiento 
que cambió la arquitectura

(2) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN

01.
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nomasia; está siempre en el pensamiento 
de todos los miembros del grupo. Será 
la pieza fundamental para entender al 
conjunto de arquitectos desde dentro y 
cómo y por qué fue creado.

Al comienzo de su carrera tras la Se-
gunda Guerra Mundial, Tange ya había 
trabajado en la expansión territorial 
por el sudeste asiático, lo que le pro-
porciona una gran ventaja cultural como 
arquitecto y profesor en la postguerra. 
A caballo entre su estudio profesional 
y su trabajo como profesor del ‘Tange 
Lab’ en la Universidad de Tokio, trata 
de desarrollar su arquitectura desde 
tres puntos de vista simultáneos: ‘‘el 
refuerzo del estatus social de la pro-
fesión, la credibilidad del diseño y la 
reinvención del arquitecto’’(3)

A fi nales de los años 50, crea un espa-
cio para artistas, intelectuales y ar-
quitectos donde descubre nuevos talen-
tos con un sin fi n de visiones del mundo 
moderno, junto a los que más adelante 
llegará a unirse para formar un movi-
miento, el Metabolismo. En palabras de 
Koolhaas (4):

 ‘‘...a kaleidoscopic inventory 
of Japanese psyche.’’

Lo bueno de tener tantas y tan varia-
das visiones del mundo en el que vi-
vían abría una multitud de posibilida-
des para la reconstrucción de Japón; 
todas menos aquella que consistiese en 
reconstruir Japón al estilo de los pri-
meros CIAM.

El movimiento surge con nombre propio 
en la década de los 60, en un país  post 

Fig. 2 (1)
Kenzo Tange junto a sus estudiantes del Tange Lab, 1948,

 fuente: Project Japan - Metabolism Talks

K
enzo Tange

Fig. 2 (2)
Reunión de arquitectos en la SkyHouse de Kikutake, 1958,

 fuente: www.arcspace.com

K e n z o T a n g e

W W . I I

(3) y (4)  Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 13
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apocalíptico devastado por la guerra, 
que pasó de encontrarse en un momento 
utópico de rápida expansión territo-
rial por el sudeste asiático, a enfren-
tarse a un nuevo sistema político im-
puesto por los vencedores de la guerra.

Para dar solución al momento, parecía 
imprescindible tener en cuenta la vi-
sión de este grupo de arquitectos que 
sobrevive al desastre y ‘‘entiende su 
país y su transformación como una opor-
tunidad proyectual’’ (5), con el obje-
tivo de transformar el país con nuevas 
herramientas derivadas de sus tradi-
ciones, trabajando mano a mano para re-
generar la credibilidad internacional 
de su tierra natal.

El problema de Japón siempre ha sido 
la falta de espacio; al tratarse de 
un archipiélago de islas montañosas, 
la expansión urbana queda limitada por 
los accidentes topográfi cos a 1/4 de la 
superfi cie de suelo disponible.
En la primera mitad del siglo XX, una 
serie de catástrofes sociales y natu-
rales propinan al país de la posibili-
dad de empezar un planeamiento terri-
torial desde cero:

(3)

(4)

Fig. 2 (3)
El imperio Japonés de 1895 a 1932,
fuente: www.apjjf.org

Fig. 2 (4)
Hiroshima devastada por la guerra
fuente: www.elpaís.com

La expansión territorial del este y sudeste asiático fue parte de 
los desencadenantes de las ideas metabolistas. Manchuria, al 
noroeste de Japón  y con una superfi cie mayor a la total del 
archipiélago, sienta las bases del concepto de tábula rasa como 
método de colonización de un territorio inexplorado.

- En 1923, un terremoto arrasa la 
ciudad de Tokio, generando espacio 
libre en planta sobre la ciudad 
masifi cada.

- En 1932, la rápida expansión 
asiática trae consigo propuestas 
utópicas de tabula rasa sobre los 
nuevos territorios ocupados. Gran-
des superfi cies de terreno son aho-
ra objeto de estudio y proyecto

- Y en 1945, donde el devenir de 
la guerra y el lanzamiento de dos 
bombas atómicas trae consigo la 
mencionada tabula rasa a territo-
rio japonés.

(5)  Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 12
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Pero no todo era tan sencillo. El nue-
vo espacio libre sobre el archipiélago 
queda condicionado por los escombros 
de la guerra, y los proyectos de ex-
pansión territorial de nueva planta se 
ven coartados por las ruinas de la gue-
rra enfrentadas a las grandes parcelas 
intactas, que harán aún más difícil la 
creación de nuevos planes homogéneos. 
La búsqueda del espacio habitable con-
tinúa.(6)

 ‘‘El repertorio de planes del 
urbanismo moderno no se puede aplicar; 
serán necesarias nuevas ideas’’

Durante el periodo de transición en-
tre la Segunda Guerra Mundial y la de-
claración del movimiento metabolista, 
será Kenzo Tange y sobre todo su rama 
universitaria en Tange Lab, el encar-
gado de aplanar el camino al resto de 
arquitectos y urbanistas de la época 
mediante una reinvención del papel del 
arquitecto. Bajo un sueño patriótico 
de exaltación de su cultura hacia el 
mundo exterior, se convierte en una fi -
gura esencial en el panorama japonés, 
buscando el reconocimiento internacio-
nal de su persona y del resto de ar-
quitectos.

En 1959 Kenzo Tange se reúne en Ot-
terlo, Holanda, con otros 43 arquitec-
tos en lo que será el último Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM). Es allí donde rebate a los ar-
quitectos europeos sobre la tradición 
y presenta los primeros ejemplos posi-
blemente metabolistas, la ‘SkyHouse’ y 
la ‘Tower Shaped Community’ de Kiku-
take , y el ‘Kagawa Prefectural Offi ce’ 
del propio Tange.

Son ejemplos interesantísimos que se 
analizarán en los siguientes capítulos 
como precursores del movimiento, y que 
sirven de guía sobre lo que estaba sur-

Fig. 2 (5)
Reunión de Tange con el Team X, Otterlo, Holanda, 1959,

 fuente: www.architectuul.com

K
enzo Tange

Fig. 2 (6)
Tange junto a su creación Kagawa Prefectural Offi  ce, 1958,

 fuente: www.architectuul.com

(6)  Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 78
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giendo en Japón en los años anteriores 
al reconocimiento del metabolismo como 
grupo arquitectónico.

En 1960 llega a Tokio la World De-
sign Conference y con ella la posterior 
creación - obligada según Tange - de un 
nuevo movimiento arquitectónico japo-
nés de relevancia mundial. 

Takashi Asada será el encargado de 
buscar arquitectos japoneses que par-
ticipen en las conferencias, lo que 
detonará el  nacimiento del movimien-
to metabolista tras la publicación de 
un pequeño libro ‘‘a modo de manifi es-
to’’(7):

En este documento se exponen las nuevas 
propuestas que van desde proyectos de 
renovación hasta nuevos terrenos arti-
fi ciales como solución a la falta de es-
pacio del archipiélago. Es la primera 
vez que se unen bajo un mismo nombre y 
defi enden un colectivo de ideas comu-
nes, y donde aparecen por primera vez 
plasmados en papel términos tan esen-
ciales del metabolismo como la for-
ma colectiva, el terreno artifi cial, la 
renovación…

Frente a un público multitudinario de 
arquitectos internacionales, Tange, 
Kikutake, Ekuan, Otaka y Kurokawa ex-
ponen nuevas formas de aproximación al 
proyecto y estrategias arquitectóni-
cas: (7)

 ‘’Los edifi cios y las ciudades 
deben ser capaces de adaptarse, cre-
cer, elevarse, incluso fl otar, para ser 
así capaces de sobrevivir las presio-
nes duales de la rápida modernización 
y el inevitable cambio del entorno na-
tural…’’

Plasmaban así de manera radical sus 
ideas sobre el nuevo urbanismo. Un ur-
banismo post-CIAM previsor, fl exible, 
incalculable, que acepta el cambio como 
proceso natural de la ciudad.

Una de las ideas fundacionales del me-
tabolismo será el concepto de ‘‘arti-
fi cial land’’, muy presente en los tra-
bajos presentados al mundo durante la 
Wo.De.Co. Para Kamazoe, quien acuna el 
término (9):

‘‘Artifi cial ground es una forma de 
adaptación positiva frente a la ausen-
cia de suelo vacío o tabula rasa; si 

Metabolism 1960:
The proposals for  New 

Urbanism

N a b o r u K a m a z o e

Fig. 2 (7)
Cubierta y páginas del libro Metabolism 1960: the proposals 
for New Urbanism
fuente: www.apjjf.org (7) y (8)  Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project 

Japan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 175

(9) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 186
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no hay terreno sobre el que construir, 
el metabolismo se debe adaptar y cons-
truir su propio terreno’’

El texto introductorio al movimiento 
viene cargado de intenciones. Como se 
venía intuyendo desde los últimos años 
del CIAM, la nueva arquitectura preten-
de estar vinculada directamente con el 
individuo. El proceso arquitectónico y 
vital de un edifi cio o de una ciudad em-
pieza desde la célula mínima, el ser o 
la casa, hasta agruparse en conjuntos 
y formar la nébula o ciudad colectiva. 
Recaemos de nuevo en el concepto de 
identidad individual desarrollado por 
el Team X; bajo el concepto de vita-
lidad urbana, nos pretenden introducir 
en el mundo subjetivo de cada individuo 
como parte fundamental del proceso

La palabra metabolismo viene defi nida 
en el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española como (11):

‘‘el conjunto de reacciones químicas 
que efectúan las células de los seres 
vivos con el fi n de sintetizar o adaptar 

Noboru Kamazoe en la intro-
ducción del libro Metabolism
 1960: 

‘‘Metabolismo es el nombre del grupo, en el que cada miembro propone 
diseños futuros de nuestro mundo venidero a través de sus diseños e 

ilustraciones concretas. Consideramos a la sociedad humana como un 
proceso vital, un desarrollo continuo del átomo a la nebulosa. La razón 

por la que usamos una palabra tan biológica, metabolismo, es que, 
creemos, el diseño y la tecnología deben ser una denotación de la vita-

lidad humana. No vamos a aceptar el metabolismo como un proceso 
histórico natural, pero estamos tratando de impulsar el desarrollo me-
tabólico activo de nuestra sociedad a través de nuestras propuestas”(10)

Naboru Kamazoe

Fig. 2 (8)
De izda a dcha, Kikutake, Asada, Kamazoe y Kurokawa,

 fuente: www.sabukaru.online

(10)  Kamazoe, N. (1960). Metabolism 1960

(11)  Real Academia Española. (s.f). defi nición 3
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sustancias’’.

Trasladando esta defi nición al marco 
arquitectónico, deducimos que la elec-
ción de un término tan biológico, como 
comenta Kamazoe, viene dada por la 
trascendencia que recibe el ser humano 
en el proceso urbanístico. La impor-
tancia de la fl exibilidad, de la adapta-
ción al cambio, deberán ser las nuevas 
cualidades intrínsecas de la arquitec-
tura que permitan a sus habitantes la 
colonización total del espacio perso-
nal e identitario de cada uno. A través 
de una buena planifi cación, es posible 
el desarrollo individual dentro de una 
sociedad:

Fig. 2 (9)
Sketched de Kikutake sobre el metabolismo
fuente: www.sabukaru.online

‘La ciudad de los ciudadanos’
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El grupo Metabolista estaba formado 
por una amplia variedad de arquitectos  
que se dan a conocer a raíz de lo ex-
puesto en la WoDeCo, pero más como pro-
yectistas individuales que como grupo. 
Pese a tener diferentes visiones del 
mundo arquitectónico, su objetivo  fi -
nal de reconfi gurar Japón era común, de 
tal forma que las primeras propuestas 
como grupo de arquitectos centrará sus 
miradas sobre un mismo proyecto con-
creto.

El sistema territorial de Tokio está en 
crisis. La histórica permisión de ex-
pansión territorial descontrolada a lo 
largo de la poca superfi cie disponible, 
se enfrenta ahora a un sistema de di-
visión parcelaria que muy pocos pueden 
obtener. 

El rápido crecimiento de la población  
japonesa no puede hacer frente a la 
demanda de superfi cie, que pese a haber 
quedado destruida por la guerra, sigue 
dividida en parcelas muy defi nidas y 
no puede transformarse fácilmente jus-
to cuando más lo necesita. Habiendo 
sido partícipes de la expansión colo-
nial por el sudeste asiático, los me-
tabolistas tienen muy presente en todo 
momento el concepto de tabula rasa, un 
tamiz en blanco sobre el que construir 
un nuevo urbanismo.

Promovidos por las miradas proyectua-
les de Taro Okamoto y Hisaakira Kano, y 
bajo las ideas conceptuales del terre-
no artifi cial, los metabolistas centran 
su punto de mira sobre una amplia su-
perfi cie de territorio nunca antes con-
siderada como espacio proyectual: la 
Bahía de Tokio.

L a B a h í a d e T o k i o

Fig. 2 (11)
Kenzo Tange observa su Plan para Tokyo Bay, 1960

 fuente: pencil.com

Fig. 2 (10)
Pesqueros japoneses a las puertas de la bahía nipona, años 60

 fuente: benbansal.me

02.
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Es considerado como un espacio de cre-
cimiento libre sin ataduras, un con-
cepto expansionista que para la épo-
ca en la que vivían, donde la carrera 
espacial estaba en pleno apogeo y los 
europeos creaban aviones supersónicos 
para cruzar el océano, no parecía una 
idea tan descabellada. Gracias al auge 
de la tecnología High-tech y la indus-
trialización, las ideas que años atrás 
podrían considerarse como utópicas ad-
quieren un grado de realidad  y credi-
bilidad absoluto.

Se plantean esquemas de infraestructu-
ras fl otantes o semi fl otantes, con redes 
de carreteras que conectan con vivien-
das alojadas en piers transversales o 
edifi cios administrativos adheridos a 
los espacios de transición o espacio 
intermedio de Los Smithson (12)(13):

 ‘‘La bahia de Tokio se convier-
te en un laboratorio para los nuevos 
terrenos artifi ciales, lo que evolucio-
na en un concepto Metabolista clave, 
igual de importante que la cápsula, 
pero a menuda olvidado...’’

Fig. 2 (12) -arriba-
Terreno ganado al mar en la bahía de Tokio entre 1600-2000
 fuente: Project Japan - Metabolism Talks

Fig. 2 (13) -derecha-
Propuesta de un nuevo distrito fi nanciero sobre la bahía, 2015
 fuente: global.ctbuh.org

No siempre la creación y reclamación de terreno  marino ha 
sido una utopía. A lo largo de todo el mundo se han ido constru-
yendo pequeñas islas y entrantes de tierra por la necesidad de 
nueva superfi cie útil, y Japón no es la excepción de ello. Aún así, 
en los años 60, el punto de mira se centraba en un planeamiento 
estrategico común para toda la bahía, limitando las intevencio-
nes puntuales al individuo en el espacio infraestructural pro-
puesto.

Las propuestas para la colonización de la bahía siguen estan-
do presentes en nuestros días. En 2015 se presenta un proyecto 
para el desarrollo de un nuevo distrito de la ciudad, con la que 
llegaría a ser la torre más alta del mundo en su núcleo fi nancie-
ro llevada a cabo en 2045, ¡todo ello construido en la mismisima 
bahía!

(12)

(13)

(12)  Juarez, A., Rodríguez Ramírez,F. (2014). El espacio 
intermedio y los orígenes del Team X. N11 Arquitecturas 
en común. Recuperado de dx.doi.org

(13) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 267



. 

22. TFG  . EL NUEVO METABOLISMO

Para Kurokawa, que con tan solo 26 años 
propone New Tokyo Project (1959), el 
objetivo será cambiar la visión que 
tiene la ciudad de Tokio respecto a su 
bahía. No solo se centra en un proyecto 
sobre el mar, sino que además plantea 
un nuevo modelo de ciudad a desarrollar 
en los próximos 50 años.

Su modelo propuesto se centra en dos 
ejes axiales entrecruzados y un nue-
vo terreno artifi cial a modo de pier 
que emerge desde la bahía en forma de 
bulevar, unido al resto del proyecto 
como una espina dorsal de entrada a 
la ciudad. ’’New cities need a visual 
pattern, i’d like to propose a human 
pattern for this project’’ (14) escribe 
Kurokawa en relación al proyecto, en 
donde observamos la búsqueda constante 
de una nueva condición humana del ur-
banismo, alejándose de la racionalidad 
estructural de los planeadores del mo-
vimiento moderno para enfrentarse a la 
problemática social.

Anterior a 1960, ya se había empezado a 
plantear nuevos planes de colonización 
del espacio marítimo en expansión te-
rritorial de la ciudad de Tokio. Pese a 
no estar confi gurado aun el grupo Meta-
bolista, se empezaban a intuir concep-
tos muy modernos como la construcción 
de terreno artifi cial sobre el agua, y 
la reorganización de los espacios en 
torno a ejes viarios principales que 
emanaban del palacio Imperial de To-
kio.

El plan para la Bahía de Tokio de Tange 
es el más conocido dentro del abani-
co de propuestas realizadas durante 4 
años en los que todos evolucionan bajo 
la necesidad de nuevo terreno habita-
ble. Se hará una breve introducción 
de otros planes que producen conceptos 
muy relevantes dentro del mundo que nos 
compete, hasta llegar al plan de Tange  
que se desarrollará en relación con 
otros movimientos del mundo moderno.

N e w T o k y o P l a n

Fig. 2 (14)
Plan de Kenzo Tange para Tokyo Bay, 1960

 fuente: pencil.com

Fig. 2 (15)
Plan de Kisho Kurokawa para Tokyo y Tokyo Bay, 1959

 fuente: Project Japan - Metabolism Talks

(15)(14)

(14)  Kurokawa, N. (1959) Kenchiku Bunka
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cio Imperial que buscará desarrollarse 
como punto de entrada exterior, consu-
mo y placer del nuevo nivel urbano.

La escala humana emana de la condición 
infraestructural de la propuesta. Los 
ejes perforados ‘‘como puntos de acu-
puntura’’(15) acogen numerosos núcleos 
urbanos de diversa índole (fi g. 17 y 18), 
fl exibles e identitarios de sus habi-
tantes. Las miradas se centran en el 
cruce de los tres ejes predominantes, 
correspondiente al entorno del pala-

Fig. 2 (16)
Plan para Tokyo, 1959
fuente: projectarciutattokyo.
wixsite.com

Fig. 2 (17) y Fig. 2 (18)
Núcleos urbanos sobre la 
propuesta de Kurokawa
fuente: projectarciutattokyo.
wixsite.com

(16) (17)

(18)

(15) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 280
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El plan de Kenzo Tange tendrá dos fases 
y será el ejemplo más interesante en 
relación con este ejercicio. En 1960, 
escribe un artículo en el que determina 
sus intereses sobre el problema de la 
ciudad nipona, que desarrollará pri-
mero de manera individual y más tarde 
en consonancia con sus compañeros me-
tabolistas Isozaki, Kurokawa y Kamiya, 
entre otros.

Propone un nuevo modelo territorial al 
asumir los errores del pasado, en donde 
afi rma que ‘‘para no seguir cometiéndo-
los en el futuro, deberá plantearse de 
manera radical una nueva forma de habi-
tar el territorio’’(16). Su mirada evita 
el consumo y la propaganda exterior su-
geridos por Kurokawa para centrarse  en 

la creación de vivienda digna para los 
nuevos habitantes de la ciudad, deri-
vada de los altos precios del suelo que 
rondan toda la ciudad histórica.

Bajo el repetido concepto de terre-
no artifi cial, la primera propuesta de 
Tange evoluciona y crece a medida que 
se introduce en la bahía, permitien-
do espacios intercalados de agua entre 
la complejidad del sistema de infraes-
tructuras propuesto.

El patrón visual antes mencionado como 
esquema necesario para entender las 
nuevas ciudades, consiste en este caso 
en un eje central que albergará el 
transporte y las ofi cinas, sobre el que 
se abren perpendicularmente una serie 
de ramas o alas que desarrollan las 
viviendas, y en última instancia una 
carretera que circunvala toda la bahía 
y conecta Tokio con las prefecturas 
vecinas.

(19)

(16) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 282



25. Cpt II . El Metabolismo japonés: el útlimo movimiento que cambió la arquitectura

.

En 1960 elabora su segunda propuesta 
bajo el nombre de Plan for Tokyo 1960, 
donde vuelve a proyectar una ciudad li-
neal regida por una estructura axial, 
pero en este caso no se limita al es-
pacio marítimo de la bahía, sino que  
plantea un proyecto a lo largo de 80km 
sobre la ciudad existente e irracio-
nal, fruto del desastre y la crisis de 
los sistemas anteriores.

Al tratarse de una evolución del primer 
artículo, se mantiene el concepto de 
terreno artifi cial. La nueva espina li-
neal pasará a estar formada por piers, 
puentes y plataformas que se agruparán 
en unidades o ‘‘vertebras’’ (unidades) 
de transporte cíclico de 9 kilómetros 
de longitud, que constan a su vez de 

Fig. 2 (19)
Plan de Kenzo Tange para Tokyo Bay, 1960, fase 1
fuente: Project Japan - Metabolism Talks

Fig. 2 (20)
Plan de Kenzo Tange para Tokyo Bay, 1960, fase 2
 fuente: pencil.com

(20)
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tres cubiertas de carreteras en bucle.

Es la primera vez que Rem Koolhaas se 
pregunta si Tange está adelantando el 
concepto de cápsula tan presente en los 
años posteriores (17). En mi opinión, 
veo totalmente acertada esta deducción 
en base al método de aproximación pro-
yectual metabolista. 

Se defi nen las vértebras como unidades 
individuales, con su propia estructura 
individual de transporte y sus tramos 
de terreno artifi cial independientes, 
rodeados de una condición infraestruc-
tural mayor que conecta cada vertebra 
entre sí. Por ello podemos asumir que 
la supresión de una de estas unidades 
vertebrales no altera el comportamien-
to del sistema completo: es un relleno, 
una subestructura que forma parte de un  
bien mayor; puede aparecer y desapare-
cer, crecer o decrecer, por decisión 
propia del individuo y de manera inde-
pendiente al resto del sistema.

Cada unidad vertebral forma 
parte de un conjunto de ac-
ciones individuales y colecti-
vas que construyen la nueva 
ciudad. Gracias a los nuevos 
terrenos artifi ciales y a la fl e-
xibilidad total  que proporcio-
nan al sistema, se permite la 
aparición y desaparición de 
módulos interiores en base a 
la confi guración fi nal busca-
da.

(17) Opinión de Rem Koolhaas sobre el plan de Tokyo, 
Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Japan-Me-
tabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 284
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El resto del esquema infraestructural 
será similar a su primera propuesta: 
las viviendas se localizan en piers 
o ramales transversales al eje axial, 
con el objetivo demográfi co de albergar 
hasta 5 Millones de ciudadanos de la 
nueva ciudad de Tokio en megaestructu-
ras estilo ‘A-frame’ de hasta 140m de 
altura. Si ya de por sí podemos consi-
derar estas megaestructuras como ‘ar-
tifi cial land’, al tratarse de soportes 
dispuestos sobre el agua, el esquema en 
sección de las viviendas vendrá confi -
gurado por un segundo  nivel infraes-
tructural de terrenos artifi ciales que 
se desarrollarán cada 3 niveles de vi-
vienda en sección, abriendo paso a un 
sin fi n de confi guraciones para que cada 
residente pueda construirse su vivien-
da ‘’a su gusto’’ (18). 

Recaemos de nuevo en la premisa identi-
taria de la época - el individuo forma 
parte activa y vital del proceso de 
construcción de la ciudad - 

Fig. 2 (21)
Planta dej eje central de Kenzo Tange para Tokyo Bay,
fuente: elaboración propia, imágen base de ‘concepturbaniza-
tion.tumblr.com

Fig. 2 (22)
Maqueta alzado del plan de Tokio
 fuente: projectarciutattokyo.wixsite.com

(21)

(22)

(18) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 284
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Artifi cial Land cada 
tres niveles de vi-
vienda

Fig. 2 (23)
Alzado megaestructura de viviendas A-frame

 fuente: archeyes.com

Fig. 2 (24)
Planta megaestructuras de viviendas A-frame 

fuente: archeyes.com

(23)

(24)

No es la primera vez que Tange plan-
tea el concepto de las megaestructu-
ras ‘A-frame’. Un año antes, en 1959 
junto con un grupo de alumnos del MIT, 
propone el mismo método para el plan 
del Puerto de Boston, de manera que el 
sistema está ya sufi cientemente estu-
diado y se aproxima innegablemente a 
la realidad. 
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Fig. 2 (25)
Maqueta de viviendas estilo A-frame
 fuente: medium.com

Fig. 2 (26)
Comparativa de secciones A-frame entre el proyecto de Tokyo 
Bay y Boston Harbour
 fuente: elaboración propia

(26)

(25)



. 

30. TFG  . EL NUEVO METABOLISMO

En el eje central se dispondrán las ofi -
cinas y lugares de trabajo, conformadas 
por núcleos estructurales individuales 
o interconectados que ofrecen un so-
porte para grandes eslabones horizon-
tales de terreno artifi cial sujetos por 
los extremos, liberando la parte infe-
rior de la propuesta como un espacio 
sin columnas. Además se distribuirán 

Fig. 2 (27)
Alzado megaestructura de viviendas A-frame

 fuente: twitter.com/fantasticoco

Fig. 2 (28)
Planta megaestructuras de viviendas A-frame 

fuente: twitter.com/fantasticoco

(27)

(28)
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también en la zona central el resto 
de espacios  recreativos, colectivos y 
de reunión social de la nueva ciudad, 
confi gurando así un nuevo planeamiento 
para Tokio totalmente libre bajo una 
misma lógica proyectual.

Con este proyecto, Kenzo Tange llama 
nuestra atención sobre dos nuevos con-
ceptos metabolistas como son el ‘core’ 
- núcleo -  y el ‘joint core’ - unión 
de núcleos -, que en este caso destina 
a la zona central de ofi cinas pero ser-
virá como adelanto de los nuevos y ca-
racterísticos sistemas arquitectónicos  
metabolistas.

Fig. 2 (29)
Maqueta de viviendas estilo A-frame
 fuente: projectarciutattokyo.wixsite.com

Fig. 2 (30)
Dibujos de Arata Isozaki para las ofi cinas del Tokyo Bay Plan
 fuente: domusweb.it

Fig. 2 (31)
Plan de Tange para Tsukiji
 fuente: cosmicinspirocloud.com

(29)

(30) (31)
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El encargado de desarrollar es-
tos conceptos será el reciente 
premio Pritzker de Arquitectura 
Arata Isozaki, que busca implan-
tar una metodología infraestruc-
tural similar en la arquitectura 
y el urbanismo. De ese modo, el 
plan para la Bahía de Tokio no 
es más que un gran eje o ca-
lle central de uso colectivo, 
del que nacen multitud de brazos 
de índole privada que recogen 
las viviendas; para el edifi cio, 
los núcleos (core) funcionarán a 
modo de calles verticales y los 
tramos de terreno artifi cial ho-
rizontales conectándolos serán 
como los edifi cios a lo largo de 
la ciudad. 

El urbanismo rota 90º sobre el plano del suelo.

(32)
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El Metabolismo siempre presente

(33)

(34)

Fig. 2 (32)
Plug In City - Archigram

Fig. 2 (33)
Ville Spatiale - Yona Friedman
 fuente (s): plataformaarquitectura.com

Fig. 2 (34)
Comparativa entre el plan de Argel de LC y el plan para la 
bahía de Tokio de Tange. 
 fuente: elaboración propia

Una vez se dan por presentados y 
aprendidos los puntos clave de ‘el 
último movimiento que cambió la ar-
quitectura’, trataremos de encon-
trar el vínculo común entre todos 
aquellos movimientos radicales Post 
CIAM de la segunda mitad de siglo, 
que llevaron a la concepción de un 
nuevo sistema de urbanismo libre y 
abierto, donde el individuo no sólo 

forma parte 
del proceso, 
sino que se 
intuye como 
fi n último de 
la cuestión 
arquitectó-
nica. Para 
la ejecución 
de dicho 
imaginario 
colectivo se 
recurre a un 
mismo siste-
ma práctico 
común a todos 
ellos, refe-
rente a las 
condiciones 
programáti-
cas y tempo-
rales de la 
arquitectu-
ra y las in-
fraestructu-
ras (soporte 
y relleno), 
trasladando 
los ejemplos 
al ámbi-
to más ac-
tual al asu-

mir que siguen existiendo ejemplos 
contemporáneos bajo las ideas del 
metabolismo.

Pese a formar parte de un periodo donde el urbanismo plantea-
ba un sistema Top-down de construcción de la ciudad, el plan de 
Argel es anticipador a las ideas de los movimientos post CIAM 
en tanto que se intuye una intención por integrar diferentes ti-
pologías arquitectónicas cosidas por una infraestructura viaria 
de uso colectivo.
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El Metabolismo se ha caracterizado en 
todo momento por una premisa  fi nal y 
absoluta de búsqueda de espacio libre 
donde construir y hacer ciudad. In-
cidiendo de nuevo en la problemática 
social por la falta de superfi cie dispo-
nible en el archipiélago,  los metabo-
listas centraron sus esfuerzos en tres 
estados fundamentales de la arquitec-
tura mediante los cuales llevar a cabo 
sus ideas.

A menudo resulta difícil entender la 
relación de los metabolistas como gru-
po y como individuos aislados. Median-
te el presente capítulo deduciremos las 
ideas principales que persiguen todos 
ellos y que se traducen en una serie de 
proyectos y arquitecturas caracterís-
ticas del movimiento. Su amplia visión 
del mundo y sus múltiples propuestas 
dejaron un gran repertorio de proyectos 
y ejemplos mediante los cuales ‘‘pre-
tendían reconstruir japón’’ (19):

- From de capsule to artifi cial ground

- From modular growth to group form

- From fl oating cities to the joint core 
and forest-like megastructures

Todas las posibles situaciones urba-
nas a las que se enfrenta el grupo de 
arquitectos para proyectar sus nuevos 
territorios frente a la falta de espa-
cio (artifi cial ground), se clasifi carán 
según lo que denominaremos ‘los dos 
estados de colonización metabolista’, 

Colonización en dos estados

03. Inventario de ideas Metabolistas:  urbanismo 
por  tierra y aire.

(19) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 335
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que hacen referencia a las condiciones 
físicas del entorno en el que se lle-
varán a cabo las intervenciones: en la 
tierra o en el aire.

La unidad mínima del metabolismo que 
anticipábamos en el capítulo anterior 
será la cápsula, muy relacionada con el 
proceso de indutrialización y la Hi-
gh-tech japonesa, pero también en com-
pleta sintonía con las nuevas deman-
das arquitectónicas de inclusión del 
individuo en el proceso constructivo. 
En palabras de Kurokawa en su ‘capsule 
declaration’ (19):

‘‘La cápsula representa la emancipa-
ción del edifi cio respecto del territo-
rio, y anuncia la era de la arquitec-
tura en movimiento...’’

Una nueva arquitectura vinculada con 
lo infraestructural, expansiva, inter-
cambiable, desprogramada, de estrecha 
relación con el individuo... La unidad 
mínima que necesitaba el metabolismo.

En contraposición a las principales fi -
guras del metabolismo, aparece la pos-
tura de Fumihiko Maki, parte del movi-
miento pero con una visión totalmente 
contraria. Su perfi l personal evolucio-
na de una persona que ha vivido mundo, 
estudiado en múltiples ciudades y uni-
versidades a lo largo del planeta, ob-
teniendo una gran fascinación por los 
patrones vernáculos del urbanismo que 
se han ido desarrollando a lo largo del 
tiempo. 

Su teoría principal es conocida como 
‘Group Form’ o Forma Colectiva, deri-
vada de su aprendizaje y mediante la 
que critica la rigidez tanto del movi-

G r o u p F o r m

L a C á p s u l a

(19), (20), (21) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Pro-
ject Japan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 
336, 302 y 340

a-

a-

a-
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miento moderno, como de las megas es-
tructuras planteadas por sus compañe-
ros metabolistas. Le preocupaba más el 
crecimiento urbano orgánico, y su re-
lación con el entorno más que el ‘’mas-
terplaning’’. La defi nición conceptual 
del Group Form queda plasmada en el li-
bro Metabolism 1960,  que escribe junto 
a Otaka, y defi nen como (20):

‘Una forma Post-CIAM de urbanismo que 
acepta el cambio en lugar de imponer 
dominio, y afi rma la independencia en-
tre diferentes, en lugar de la jerar-
quía y el aislamiento. Group form es 
espontánea y antigua, una manera in-
tuitiva y visual de expresar la energía 
y el sudor de los millones de personas 
de nuestra ciudad’

La Forma Colectiva guarda una relación 
muy estrecha con la ciudad y el indi-
viduo, y rechaza las propuestas aisla-
das de urbanismo metabolista. No hay 
jerarquía, cada propuesta tiene como 
base unos principios individuales.

Para Maki, La ciudad no emana de un 
planteamiento infraestructural rígido 
y descontextualizado, sino de la su-
perposición de capas históricas de in-
formación y evolución del individuo y 
el entorno. 

La alteración de la célula mínima de-
berá dar paso al cambio del organismo, 
la ciudad.

El metabolismo desarrolla una actitud 
muy variada respecto a cómo afrontar el 
problema de la falta de superfi cie de 
Japón, enfrentada a unas condiciones 
naturales del territorio que no acom-
pañan el rápido crecimiento demográfi -
co. Así, los metabolistas conciben los 
terrenos artifi ciales como estructuras 
auxiliares superpuestas al territorio 
natural por donde circular, sobre pi-
lotis o plataformas pero con una es-
trecha relación la topografía. Kamazoe 
escribe (21):

‘‘La difi cultad de obtener nuevos te-
rrenos vacíos despliega un nuevo marco 
de posibilidades de vivienda’’.

0 1 : C o l o n i z a c i ó n T e r r e n a l
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A partir de este momento, nos enfrenta-
remos a una comparativa entre el mundo 
metabolista y los movimientos radica-
les y ejemplos contemporáneos poste-
riores a los 60, aplicando el marco 
japonés a estas arquitecturas para de-
ducir el peso y la infl uencia que tuvo 
el metabolismo en todas ellas.

K i k u t a k e - S k y H o u s e 

Resulta conveniente empezar la compa-
rativa de ejemplos hablando del primer 
proyecto realizado totalmente metabo-
lista pero antecesor a la creación del 
movimiento: la SkyHouse de Kiyonori 
Kikutake

Es un ejemplo totalmente simbólico para 
el movimiento y en consecuencia, es 
usado como prototipo construido para 
la presentación en la WoDeCo del meta-
bolismo hacia el mundo occidental. 

Fig. 3 (1)
SkyHouse de Kikutake
fuente: urbipedia.org

(1)

a. A r t i f i c i a l G r o u n d
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Fig. 3 (2)
Matriz de plantas con confi guración interior fl exible, Skyhouse
fuente: hiddenarchitecture.net

Fig. 3 (3)
Axonometría inferior de la losa de terreno artifi cial,
fuente: hiddenarchitecture.net

Gracias a la superestructura de terreno artifi cial y al traslado 
de la estructura al perímetro de la parcela, se obtiene como re-
sultado una vivienda totalmente abierta y fl exible que permite 
todo tipo de confi guraciones del espacio interior. Una arquitec-
tura cambiante, móvil, indefi nida.

(2) (3)
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La parcela a la que se enfrenta el ar-
quitecto es una muestra clara de los 
problemas a los que estaba sometido el 
país. El archipiélago de islas monta-
ñosas, sumado a la situación geográfi ca 
del país sobre una línea tectónica, se 
manifi esta en la arquitectura como un 
complejo problema estructural de los 
edifi cios; aun así Kukitake lo perci-
be como una oportunidad proyectual más 
que un inconveniente. El gran desnivel 
de la parcela le obliga al estudio de 
nuevas soluciones que hagan frente a 
la topografía, y además implementen un 
nuevo sistema de dominio y control ar-
quitectónicos frente al mundo físico. 
Es aquí donde introduce por primera vez 
el concepto de terreno artifi cial.

Propone una gran losa de hormigón ar-
mado elevada frente al desnivel, con 
cuatro pequeños puntos de contacto con 
el territorio que lo equipan de segu-
ridad estructural frente a terremotos. 
De esta manera, soluciona un primer 
inconveniente al evitarse adaptar toda 
la vivienda al terreno en pendiente, y 
además asegura el control estructural 

Fig. 3 (4)
Sección con el terreno - SkyHouse de Kikutake
fuente: hiddenarchitecture.net
Fig. 3 (5)
Alzado lateral - SkyHouse de Kikutake
fuente: hiddenarchitecture.net

(4)

(5)
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La fl exibilidad de la casa japonesa entra en contacto con el 
mundo familiar a traves de las Move-net de Kikutake.  

(6)

Fig. 3 (6)
Interior de una Move-net dormitorio, Skyhouse

fuente: hiddenarchitecture.net
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frente a desastres físicos. Un terreno 
artifi cial a diferente cota que la to-
pografía, donde el propietario reclama 
de nuevo su parcela, esta vez suspen-
dida en el aire sobre el suelo de Japón
 
Kikutake plantea la SkyHouse como una 
prueba, un caso de estudio de los con-
ceptos de terreno artifi cial y fl exibi-
lidad interior aplicados sobre su pro-
pia familia.

Aparece también por primera vez la cáp-
sula o módulo fl exible, que Kikutake 
denominará ‘move-net’, aquella parte 
del edifi cio que aparece y desaparece 
o se modifi ca en función del interés 
de sus habitantes. Para este ejemplo 
concreto, la cocina y el baño son las 
unidades móviles que dotan de infi ni-
dad de posibilidades al conjunto. La 
arquitectura tiene que ser capaz de 
adaptarse(22):

‘‘si queremos reutilizar los componen-
tes, primero necesitamos estandarizar-
los para que puedan ser prefabricados’’

En fases posteriores a la construc-
ción, se irán añadiendo nuevas piezas 
o  move-nets bajo la losa de terreno 
artifi cial, que contendrán nuevos dor-
mitorios al ampliarse el número de per-
sonas que habitan la vivienda.

La SkyHouse de Kikutake es un todo den-
tro del mundo metabolista. Un manifi es-
to, una reivindicación del imaginario 
colectivo de un grupo aún por formar 
que da paso a una nueva era de la ar-
quitectura moderna.

(7)

(8)

Fig. 3 (7)
Cápsula Move-net colgando del terreno artifi cial, Skyhouse
fuente: hiddenarchitecture.net

Fig. 3 (8)
Proceso de crecimiento temporal de la SkyHouse
fuente: hiddenarchitecture.net

(22) Conversaciones de RK con Kikutake, plasmadas en: 
Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Japan-Me-
tabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 143
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O t a k a - S a k a i d e

Otaka es junto con Maki, un metabolis-
ta de la ‘línea orgánica’, de la Forma 
Colectiva, fi eles seguidores del enten-
dimiento de la ciudad desde su historia 
y sus raíces.

Sin embargo, no dudan en aplicar al-
gunas de las principales ideas metabo-
listas a sus planteamientos y proyec-
tos. Es el caso de Sakaide Artifi cial 
Ground (1969), una propuesta sobre un 
antiguo barrio centrado en la produc-
ción de sal, que con el paso de los 
años se encontraba en pleno declive y 
en condiciones de infravivienda y des-
control territorial.

Otaka plantea una abstracción del en-
torno caótico y degradado de la ciu-
dad adyacente, liberando la propuesta 
respecto al plano del suelo creando un 
complejo de viviendas sobre una nue-
va plataforma urbana elevada 9 metros. 
La plataforma aguarda las viviendas, y 
bajo ella se desarrollaran los comer-

(9)
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Fig. 3 (9)
Sakaide Artifi cial Ground
fuente: Project Japan - Metabolism Talks

Fig. 3 (10)
Sakaide Artifi cial Ground en la actualidad
fuente: tabinenpu.exblog.jp

(10)
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cios y el aparcamiento. Para Otaka (23):

‘’Artifi cial ground busca crear una nue-
va naturaleza artifi cial, usando hormi-
gón reforzado. Si se aplica correcta-
mente, el hormigón puede durar más de 
200 años, lo que permite usarlo como 
terreno natural. Artifi cial Ground es 
un medio alternativo para crear nuevos 
terrenos sin reclamar el mar. ’’

Podemos afi rmar que se trata de un ejem-
plo a caballo entre los conceptos de 
los metabolistas más radicales y la 
Forma Colectiva de Maki. De los prime-
ros obtiene la idea del terreno artifi -
cial como abstracción del mundo terre-
nal, descontextualizado, caótico. Un 
nuevo plano del suelo donde poder desa-
rrollar una nueva ciudad pensada, que 
sigue las ideas de la Forma Colectiva: 
edifi cios o bloques totalmente abiertos 
y personales, donde el proceso de crea-
ción incluye al individuo pero también 
respeta el entorno próximo, puede cre-
cer y decrecer según las necesidades de 
sus habitantes. Una arquitectura des-
programada que descansa sobre el nuevo 
mundo infraestructural metabolista. 

Hoy en día, si visitamos el ámbito ur-
bano, cuesta mucho diferenciar dónde 
empieza y dónde acaba Sakaide: La Forma 
Colectiva ha cumplido su función orgá-
nica de colonización territorial.

Es en estos dos ejemplos de los pri-
meros años del resurgimiento japonés 
donde mejor se aprecia el concepto de 
terreno artifi cial; quizás rozando en 
algún punto la estricta literalidad. 
Años más tarde, el término evolucio-
na llegando a aparecer propuestas que 
emplean el concepto al superpones in-
fi nidad de nuevos planos de suelo en 
altura. En realidad, es un avance a 

Fig. 3 (11)
Masato Otaka  junto a la maqueta de Sakaide Artifi cial Ground

fuente: artscape.jp
Fig. 3 (12)

Debajo del artifi cial ground
fuente: casabrutus.com

(11)

(12)

(23) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 343
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Fig. 4 (13)
Sakaide Artifi cial Ground - proceso constructivo 1969
fuente: archiveofaffi  nities.tumblr.com

Fig. 4 (14)
Paseo por los espacios interiores de Sakaide en la actualidad,
fuente: tabinenpu.exblog.jp

Fig. 4 (15)
Forma colectiva - Sakaide Artifi cial Ground en la actualidad
fuente: researchgate.net

(13)

(14)

(15)
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las nuevas técnicas constructivas para 
edifi cios de planta libre en altura: no 
son más que planos superpuestos de te-
rreno artifi cial.

Mediante la sección arquitectónica, 
entendemos perfectamente la relación 
entre el ‘artifi cial groud’ de Kikutake 
y el ‘artifi cial ground’ de Otaka en 
Sakaide. Ambos buscan abstraerse del 
territorio y generar un nuevo plano 
del suelo elevado sobre el que plasmar 
sus propuestas al margen del ‘mundanal 
ruido’...

Fig. 3 (16)
Sección Sakaide Artifi cial Ground vs SkyHouse

fuente: archiveofaffi  nities.tumblr.com
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Se pretende comparar ambos ejemplos entre sí de manera grá-
fi ca, por medio de la sección y la fotografía cotidiana, para 
interpretar lo aprendido en el marco teórico sobre el dibujo y 
la imagen arquitectónica: ambas propuestas intuyen un nue-
vo plano del suelo elevado frente a la superfi cie existente, un 

soporte infraestructural que proporciona desprogramación al 
conjunto y libertad total al usuario que lo habita

Fig. 3 (17)
Comparativa gráfi ca - Sakaide y SkyHouse
fuente: Elaboración propia - sin escala

A c t u a l i d a d
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B r u t h e r + T V K

Nos trasladamos por primera vez al mun-
do contemporáneo para comparar ejem-
plos actuales que presentan la misma 
fi losofía de trabajo que los metabolis-
tas. 

Frente al problema por la falta de sue-
lo de los japoneses en los 60, el mundo 
occidental actual se ve condicionado 
por la existencia de una gran plura-
lidad de infraestructuras subterráneas 
de transporte y servicios que han ido 
creciendo en consonancia con la evo-
lución de la ciudad: metros, aparca-
mientos, autopistas, saneamiento.... 
Por ello, los nuevos límites urbanos 
han sido reconfi gurados y deberán ser 
respetados.

Es ahí donde destaca por su actuación 
el proyecto de Bruther & TVK - T6b: 

enfrentados a una parcela continua in-
terferida por una red de metro subte-
rránea en la zona central, que impide 

(18)

Fig. 3 (18)
Alzado T6B - Bruther + TVK
fuente: afasiaarchzine.com
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Fig. 3 (19)
Sección transversal 

fuente: afasiaarchzine.com

Fig. 3 (20)
Jerarquía estructural del T6B

fuente: afasiaarchzine.com

(19)

(20)
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todo tipo de posibilidad de conexión y 
relación superfi cial entre ambos extre-
mos del límite, presentan un proyecto 
donde, gracias a un sistema de infraes-
tructuras soporte, se plantea un nuevo 
plano del suelo continuo que salva las 
vías y proporciona continuidad total 
con la ciudad existente. Un nuevo ‘ar-
tifi cial land’ es ahora el plano de la 
ciudad.

El ejemplo expuesto es además intere-
sante porque desarrolla el concepto de 
terreno artifi cial en dos niveles: un 
primer nivel ya mencionado que hace 
frente al plano de la ciudad, y un 
segundo nivel sobre el que descansan 
los bloques en altura, que será el más 
vinculado con el ‘artifi cial ground’ de 
los metabolistas al plantear una tabu-
la rasa sobre la que construir arqui-
tectura.

La relación con el mundo japonés post 
CIAM se completa al presentar una es-
tructura fl exible de dobles alturas en 
sección, con posibilidad de ampliación 
sobre las plantas de vivienda encajo-
nadas entre fragmentos de ‘forjado es-
tructural’.

Volvemos a hablar de la condición tem-
poral en la arquitectura de la despro-
gramación. Los planos de terreno arti-
fi cial corresponden con una estructura 
más pesada y presente, dispuesta a per-
durar en el tiempo como parte infraes-
tructural del edifi cio. Un soporte que 
proporciona estabilidad al conjunto, y  
que  permite variar al resto de pro-
gramas según el uso (relleno). Confi -
guraciones temporales en sección, ar-
quitecturas móviles y cambiantes, son 
muchas de las ideas siempre presen-
tes en estas arquitecturas de edifi cio 
abierto.

Comparando este ejemplo con los dos 
proyectos anteriores del metabolismo, 

Fig. 3 (21)
Artifi cial Ground para los bloques superiores
fuente: afasiaarchzine.com

Fig. 3 (22)
Axonometría estructura - Jerarquía estructural del T6B
fuente: afasiaarchzine.com

(21)

(22)
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Fig. 3 (23)
Sección T6B vs Sakaide Artifi cial Ground vs SkyHouse
fuente: afasiaarchzine.com
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Fig. 3 (24)
Sección T6B vs Sakaide Artifi cial Ground vs SkyHouse

fuente: afasiaarchzine.com

vemos claras infl uencias del marco in-
fraestructural de los terrenos artifi -
ciales. Ambos se abstraen de la ciudad 
caótica terrenal, y se elevan en nuevos 
planos del suelo que sostienen los usos 
el edifi cio superior, fl exibles y adap-
tables si el tiempo lo requiere, mien-
tras que la parte inferior continúa el 
plano de la ciudad que se prolonga por 
debajo de la propuesta.
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B u c h n e r B r ü n d l e r

En esta misma corriente de nuevos pro-
yectos tecnológicos de exaltación es-
tructural, aparece también un grupo de 
arquitectos alemanes que plantean un 
sistema similar para el campus de la 
ETH Zurich. En estrecha relación con 
los problemas de topografía del entorno 
japonés, los saltos de altura del te-
rreno para la nueva universidad obliga 
n a plantear un esquema infraestructu-
ral de ‘artifi cial land’ para conseguir 
un plano del suelo estable y horizontal 
sobre el que elevar el edifi cio, tanto 
el espacio colectivo como las aulas 
superiores.

De tal forma, el proyecto presenta de 
nuevo un primer nivel de ‘artifi cial 
land’ que pone en relación el acceso al 
edifi cio con el terreno del nivel supe-
rior, liberando la planta directamente 
inferior para el tráfi co rodado sobre la 
que apoyará la estructura. Un segundo 
plano de terreno artifi cial se desarro-
llará en la primera planta y será sobre 

(25)

Fig. 3 (25)
Proyecto HIC - BuchnerBründler
fuente: bbarc.ch
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el que descanse el resto del edifi cio. 

La búsqueda de la segregación de usos 
colectivos y privados se consigue gra-
cias al tratamiento infraestructural  
de los planos de suelo, liberando la 
planta colectiva como un continuo con 
la ciudad y el espacio intermedio.

Los arquitectos se refi eren al concepto 
proyectado como un ‘‘...edifi cio mul-
ticapa,  apilamiento de cuerpos (de 
fácil lectura), que hacen referencia 
al desarrollo tecnológico del campus 
mediante la propuesta estructural...’’ 
(24); esta aproximación no es más que 
una manera contemporánea de referirse 
a la arquitectura desprogramada, cuyos 
volúmenes o capas responden a crite-
rios de temporalidad de la arquitectu-
ra infraestructural, siendo las capas 
inferiores las que sujetan el resto del 
edifi cio como un terreno artifi cial me-
tabolista, un programa más permanente 
referido y relacionado con la ciudad y 
el espacio común.

Fig. 3 (26)
Imagen lateral - Proyecto HIC

fuente: bbarc.ch

Fig. 3 (27)
Axonometría explotada estructural

fuente: bbarc.ch

(26)

(27)

(24) Buchner Bründler Architekten. (2020). HIC Compe-
tition. Recuperado de https://bbarc.ch/
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(28)

(29) Fig. 3 (28)
Sección transversal HIC
fuente: bbarc.ch

Fig. 3 (29)
Alzado estructural HIC
fuente: bbarc.ch
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De nuevo pasamos a entender por medio 
del dibujo y la imagen si lo plantea-
do  teóricamente sobre terrenos artifi -
ciales es comparable con los ejemplos 
metabolistas: la tabula rasa infraes-
tructural se convierte en el nuevo pun-
to de apoyo del conjunto, llegando a 
entender el edifi cio como la unión de 
varias partes pertenecientes a ‘mundos 
temporales’ diferentes.

Fig. 3 (30)
Sección HIC vs T6B vs Sakaide Artifi cial Ground vs SkyHouse

fuente: bbarch.ch
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Fig. 3 (31)
Comparativa entre imagenes en alzado de SkyHouse, Sakaide, 
T6B y HIC
fuente: elaboración propia
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O T H - K r a a n s p o o r

Fig. 3 (32)
Sección longitudinal Kraanspoor

fuente: archdaily.com

Fig. 3 (33)
OTH architecten - Kraanspoor

fuente: architecturalrecord.com

(33)

(32)
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B r u t h e r - E y s i n e s

Fig. 3 (34)
Sección longitudinal Eysines
fuente: bruther.bizz

Fig. 3 (35)
Bruther - Eysines
fuente: artefactorylab.com

Kaanspoor vs HIC vs T6B vs Sakaide vs SkyHouse vs Eysines

(35)

(34)
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C a t á

Fig. 3 (36)
Mix de usos entre edifi cios con ‘artifi cial land’

fuente: elaboración propia
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A r t i f i c i a l G r o u n d

Partiendo de la SkyHouse de Kikutake, se comparan todos 
aquellos ejemplos pertenecientes al campo del terreno artifi cial 
(atemporal) entre sí para entender los niveles programáticos 
e infraestructurales de los que venimos hablando y describien-
do de forma teórica. El soporte o terreno artifi cial sustenta una 
estructura más porosa y desprogramada independiente que 
podría expandirse o reducirse a expensas del usuario o del uso 
necesario.

Fig. 3 (37)
Comparación de ejemplos de ‘artifi cial land’
fuente: elaboración propia

SkyHouse Vs Sakaide Artifi cial Ground

Sakaide Artifi cial Ground Vs T6B

HIC Vs Kraanspoor

T6B Vs HIC

Kraanspoor Vs Eysines
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C u b i e r t a s C a p a c e s

Dentro del campo del urbanismo terre-
nal metabolista, vamos a diferenciar 
aquellos soportes de ‘artifi cial land’ 
que descuelgan los programas variables 
de su plano horizontal, en lo que lla-
maremos ‘cubiertas capaces’, es decir 
todos aquellos proyectos cuyo soporte 
infraestructural se genera con una cu-
bierta equipada

La necesidad de cubrir grandes espa-
cios bajo un mismo techo operativo ha 
sido fruto de investigación durante 
muchas décadas del movimiento moderno, 
al tratarse de una época donde el auge 
de la tecnología necesitaba de grandes 
espacios para investigar y crear pro-
ducto. Será además el punto de partida 
de muchas corrientes radicales de me-
diados de siglo, que consideraban este 
soporte infraestructural como una ma-
nera absoluta de libertad y una forma 
de abstraerse del mundo caótico exis-
tente.

E x p o 1 9 7 0

En 1970 se lleva a Osaka la EXPO inter-
nacional que tanto habían buscado en 
Japón desde los años 40. Es un momento 
de gran importancia para el país pues-
to que representa el punto de completa 
recuperación económica y moral tras la 
II Guerra Mundial, pero también será el 
punto de infl exión que enmarca la crisis 
y el posterior declive del metabolismo 
como grupo.

Afi rmando que la Expo es un momento de 
apoteosis absoluto, la creación de una 
Expo Internacional les abre de nuevo 
las puertas al mundo occidental con to-
dos sus avances e ideas desarrolladas 
durante la última década. Un momento de 

b.
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Fig. 3 (38)
Sección longitudinal de la EXPO 70 Tange

fuente: cyberneticzoo.com
Fig. 3 (39)

Detalle de estructura EXPO 70 Tange
fuente: /www.architecture.com

(38)

(39)
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orgullo para el país que no defrauda en 
infl uenciar a las culturas occidentales 
con su tecnología y dialéctica proyec-
tual, al encontrarse en el momento más 
intenso de realización de las ideas 
metabolistas.

En torno a la Expo, nos centraremos 
en estudiar el proyecto de Kenzo Tan-

ge para cubrir la plaza central, que 
se convertirá en el mayor icono de la 
exposición al ver aplicadas todas las 
ideas metabolistas en un mismo espacio: 
una gran cubierta capaz a modo de te-
rreno artifi cial que alberga programas 
variables colgantes a modo de ‘plug-
ins’. Para la época, formará parte de 
un avance tecnológico importantísimo 
al tratarse del pabellón cubierto más 
grande del mundo.

El proyecto vuelve a ser una reivindi-
cación de las ideas metabolistas con-
tra la falta de espacio del archipiéla-
go; es concebido como un nuevo terreno 
artifi cial sobre el que construir una 
ciudad en el aire, donde los edifi cios 
estarán formados por  las cápsulas col-

Fig. 3 (40)
Detalle estructura EXPO 70 Tange
fuente: www.architecture.com

Fig. 3 (41)
Perspectiva interior cubierta de Tange EXPO 70
fuente: culturanipon.blogspot.com

(40)
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gadas de la cubierta estructural.

Siguiendo la fi losofía japonesa de la 
obsolescencia en la arquitectura (es 
decir, aquello que no funciona no se 
repara sino que se destruye) la Expo 
vuelve a su estado natural deconstrui-
do tras su gran éxito como prontuario 
de ideas frente al mundo exterior. Las 
nuevas cubiertas capaces ya son parte 
de la historia contemporánea.

F u n P a l a c e

El concepto de cubierta capaz será muy 
recurrido por todos los movimientos 
radicales utópicos (propositivos) post 
CIAM al tratarse de la infraestructura 
soporte por excelencia, capaz de al-
bergar el sustento para los programas 
variables e individuales característi-
cos de la época.

Bien es cierto que no se entenderá en 
todos ellos el concepto de manera tan 
estricta como la cubierta de Tange para 
la Expo de Osaka. Bajo el mismo fi n ar-

Fig. 3 (42)
FunPalace de Cédric Price
fuente: plataformaarquitectura.cl

(42)
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quitectónico de fl exibilidad espacial, 
Cédric Price se centra más en el de-
sarrollo de un andamiaje estructural a 
modo de soporte para una cápsulas que 
se mueven y recorren el espacio inte-
rior habitable; en el fondo, este an-
damiaje horizontal portante de dichas 
celdas será en sí mismo la cubierta 
capaz soporte del conjunto.

El conjunto del Fun Palace es enten-
dido como uno de los primeros ejem-
plos utópicos de fl exibilidad espacial 
absoluta, casi como un juego de niños 
al servicio del individuo. Siguiendo 
las premisas del metabolismo, la ar-
quitectura transforma la rigidez del 
movimiento moderno en un diálogo entre 
arquitecto y usuario, para sobrepasar 
las fronteras de lo ordinario y abarcar 
en la arquitectura los aspectos socia-
les del momento

Al comparar visualmente los ejemplos 
de Tange Y Price, entendemos perfec-
tamente la separación infraestructural 
entre el soporte horizontal a modo de 
cubierta capaz y las cápsulas progra-
máticas descolgadas.

Fig. 3 (43)
Comparación de ejemplos de ‘artifi cial land’
fuente: plataformaarquitectura.cl

(43)



73. Cpt III . Inventario de ideas Metabolistas: urbanismo por tierra y aire

.

Fig. 3 (44)
Comparación de ejemplos entre EXPO 70 y Fun Palace
fuente: elaboración propia
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V i l l e S p a t i a l e

En el mismo tono acusador que Cédric 
Price frente a las ideas del urbanismo 
rígido de los CIAM, surge en Francia 
la fi gura de Yona Friedman, quien años 
antes de la creación del metabolismo, 
introduce sus ideas de urbanismo fl exi-

ble en las primeras propuestas para la 
Ville Spatiale de 1956. Combina en él 
las ideas infraestructurales de sopor-
te y relleno, que referenciaremos con 
el concepto de terreno artifi cial o ‘cu-
bierta capaz’, al tratarse de un sopor-
te estructural que incluye o descuelga 
programa variable e intercambiable.

Para el caso de Friedman, la cubier-
ta capaz no estará tan vinculada con 
un descuelgue de programa sino con la 
aparición del programa en el interior 
de la cubierta, entendiendo el soporte 
como un marco exterior para los progra-
mas interiores; una malla espacial es-
tructural totalmente abierta sobre la 
que sus habitantes construirán de ma-

Fig. 3 (45)
Ville Spatiale de Yona Friedman
fuente: plataformaarquitectura.cl

(45)
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Fig. 4 (46)
Comparación EXPO 70 vs Fun Palace vs Ville Spatiale

fuente: elaboración propia
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nera individual y personal sus propios 
hogares. Yona Friedman argumenta (25):

‘‘Nada está totalmente determinado; 
las personas planifi can mediante prueba 
y error su forma de vivir, y sólo así 
se podrá llegar realmente a la libertad 
individual y a la arquitectura móvil y 
abierta.’’

Mediante la separación estructural de 
piezas y la evolución a su favor del 
concepto de cubierta capaz, se puede 
llegar a conseguir la resolución fi nal 
de la vida entendida como una impro-
visación continua que el arquitecto no 
puede planear.

(25) Friedman, Y. Una arquitectura que no tenga pisos, 
pareces ni techos. (21 de febrero de 2020). Recuperado de 
www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 3 (47)
Ville Spatiale de Yona Friedman

fuente: plataformaarquitectura.cl



. 

78. TFG  . EL NUEVO METABOLISMO

N o - S t o p C i t y

Un nuevo urbanismo utópico aparece 
también en Italia en 1970 de la mano de 
ArchiZoom, quienes proponen una diso-
lución de la arquitectura y los límites 
de lo físico al entender que todo es 
arquitectura. Una reducción al absurdo 
en el que no hay arquitectura si todo 
es arquitectura en sí mismo, un paisaje 
urbano pero sin forma urbana.

El entendimiento de la arquitectura 
infi nita da como resultado una ciudad 
expansiva, interior y sin fachadas, 
desterrando la naturaleza como reli-
quia de un pasado ya superado.

Todo este planteamiento utópico de ur-
banismo se lleva a cabo bajo las mismas 
ideas infraestructurales y mundanas 
que el resto de ejemplos: una cubierta 
capaz pero infi nita y expansiva que se 
desarrolla en el espacio, resguardan-
do la ciudad hacia el entorno inte-
rior aclimatado. Ahora no hay cápsu-
las, todo es ciudad por lo que todo es 
infraestructura.

Fig. 3 (48)
No-Stop City de Archizoom
fuente: arquitecturayempresa.es

(48)
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Fig. 3 (49)
Comparación EXPO 70 vs Ville Spatiale vs No-stop city
fuente: elaboración propia
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Fig. 3 (50)
Sección transversal Centre Pompidou París

fuente: atlasofplaces.com

(50)
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P o m p i d o u

Este ejemplo es bastante peculiar al 
estar a caballo entre las infraestruc-
turas de cubiertas capaces, y un api-
lamiento de las mismas consiguiendo 
múltiples alturas de ‘artifi cial land’ 
independientes.

Es interesante mencionarlo dado que se 
trata de una nueva estructura portante 
que libera el espacio interior para el 
resto de programas libres y abiertos. 
El apilamiento infraestructural dota 
al edifi cio de más planos de tierra so-
bre los que desarrollar programa, lo 
que permitirá independizar los usos en 
altura dentro de un mismo edifi cio.

Pese a intentar ser un edifi cio total-
mente abierto, Yona Friedman lo defi ne 
como una caja de zapatos hermética don-
de sólo varía la disposición interior 
en un espacio delimitado. De esta ma-
nera, el ser humano está condicionado 
por el edifi cio y no puede desarrollar 
su máximo potencial creativo.

Fig. 3 (51)
Estructura interior Centre Pompidou París
fuente: miviaje.com

Fig. 3 (52)
Centre Pompidou París
fuente:atlasofplaces.com

(51)
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C a t á

Fig. 3 (53)
Comparación paralela de ‘cubiertas capaces’

fuente: elaboración propia
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C u b i e r t a s C a p a c e s

El concepto de ‘artifi cial land’ evoluciona hasta convertirse en 
cubierta capaz, un sistema soporte que descuelga sus partes 
programáticas y habitables segregando de nuevo infraestruc-
tura y relleno, en estrecha relación con las personas y el open 
usbanism. Volverá a intuirse la idea de cápsula como estructura 
independiente desprogramada y abierta que podrá aparecer y 
desaparecer a expensas del usuario que la habita

Fig. 3 (54)
Comparación de ejemplos de ‘cubiertas capaces’
fuente: elaboración propia

SkyHouse Vs BigRoof Osaka

BigRoof Osaka Vs Fun Palace

Ville Spatialle Vs No-Stop City

Fun Palace Vs Ville Spatialle

No-Stop City Vs Pompidou
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M u l t i - A r t i f i c i a l G r o u n d

A raíz de las propuestas de ‘artifi cial 
ground’, encontramos nuevas similitu-
des entre el mundo japonés de los 60 
y la contemporaneidad, que deberemos 
tener en cuenta para afi rmar la coexis-
tencia e infl uencia del metabolismo en 
nuestros días. 

Veníamos hablando del planteamiento 
radical de ‘terreno artifi cial’ sobre 
el que apoyar o descolgar una estruc-
tura independiente a modo de relleno, 
pero siempre de manera individual como 
abstracción del mundo terrenal y la 
creación de un nuevo plano de apoyo. 
El nuevo enfoque incluirá la concep-
ción de ‘varios terrenos artifi ciales’ 
apilados, que generan posibilidades de 
Open Building* en los espacios interme-
dios entre soportes horizontales, con 
su estructura y cerramiento a expensas 
del genérico del edifi cio: edifi cacio-
nes individuales, abiertas, fl exibles, 
intercambiables e independientes del 
conjunto.

S t r a t i f o r m S t r u c t u r a l M o d u l e

A raíz de la propuesta de Kenzo Tan-
ge para la Bahía de Tokyo en 1960, se 
empieza a investigar el campo de las 
megaestructuras ‘A-frame’ como mode-
los  expansivos y adaptativos de co-
lonización del territorio. Buscaban un 
sistema común de crecimiento vinculado 
con sus ideas sobre terrenos artifi cia-
les, que les permite plantear megaes-
tructuras a modo de soporte infraes-
tructural en las que cada individuo 
habitaría de una manera subjetiva y 
personal su espacio correspondiente, 
incidiendo sobre el bien común del con-
junto desde la creación individual.

c.

* Entendiendo Open Building como ‘todo edifi cio abierto a la 
apropiación del ser humano, gracias al tratamiento infraes-
tructural separativo entre soporte (aquellas partes de la arqui-
tectura que se hacen cargo del sustento estructural y que son 
permanentes), y relleno (lo intercambiable, desprogramado e 
identitario de cada usuario individual)’
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Fig. 3 (55)
Stratiform Structural Module de Kikutake
fuente: Project Japan - Metabolism Talks

Fig. 3 (56)
Vista interior entre planos de terreno artifi cial

fuente: machitsukuri.wordpress.com

(56)(55)
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El concepto surge además como un siste-
ma centrado en la explotación y apro-
vechamiento máximo de la parcela o el 
módulo de viviendas, problemática so-
cial aún recurrente en la fi losofía me-
tabolista por la falta de espacio en 
planta. En 1972 Kikutake plantea el 
Stratiform Structural Module como un 

sistema concluyente de las megaestruc-
turas ‘A-frame’ tras 20 años de inves-
tigación.

La técnica de apilamiento vertical de 
artifi cial land no solo permite abs-
traerse del caos de la ciudad existen-
te, sino que además plantea un sistema  
oportunista de edifi caciones abiertas 
en los tramos entre soportes horizon-
tales; de esta forma, cada construcción 
podrá ser totalmente independiente de 
las que le rodean tanto por encima como 
por debajo y a los lados, consiguiendo 
una libertad e independencia indivi-
dual absoluta.

Fig. 3 (57)
Alzado del apilamiento de terrenos artifi ciales

fuente: machitsukuri.wordpress.com

Fig. 3 (58)
Stratiform Structural Module de Kikutake

fuente: pinterest.es

(57)
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P l a n d e A r g e l

El Plan de Argel de 1931 se intuye como un proyecto antici-
pador a todas las ideas infraestructurales que acaecen en los 
años posteriores. De nuevo caemos en la conclusión de que ya 
se empezaban a intuir sistemas dispares de colonización de la 
arquitectura, apareciendo una separación entre infraestructu-
ra soporte vinculada al marco colectivo, y rellenos fl exibles y 
abiertos, vinculados con la persona y ente individual.

(59)
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Kikutake escribe (26): 

‘‘La estructura, hecha de tubos de ace-
ro, sirve como infraestructura de ca-
pas de terreno artifi cial horizontales 
hechas de losas de hormigón pretesado. 
Este módulo ‘’mínimo’’, una mega cáp-
sula, hará posible construir en áreas 
imposibles’’.

Objetivamente, estas megaestructu-
ras ‘A-frame’ de principios de los 70 
podrían llegar a convertirse en mi-
cro-ciudades emancipadas y autogober-
nadas, cumpliéndose así el fi n máximo de 
la independencia del individuo respec-
to al mundo caótico sin planeamiento 
que le rodea.

Una vez entendido el interés por la 
repetición del ‘artifi cial ground’, se 
traslada el concepto al marco contem-
poráneo para afi rmar que bajo inquie-
tudes y demandas sociales similares, 
se recurre a soluciones equivalentes  
para llevar a cabo el ‘open urbanism’ y 
la edifi cación abierta (Open Building).

Fig. 3 (59)
Comparación Plan de Argel vs Stratiform
fuente: elaboración propia

Fig. 3 (60)
Comparación Stratiform vs A frame Living Units Plan de Tokio
fuente: elaboración propia

(26) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 345

(60)
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N e x t 2 1

Cuando nos ponemos a pensar e indagar 
acerca de las teorias del ‘Open Buil-
ding y Open Urbanism’, siempre merodea 
en el pensamiento este ejemplo japonés 
de los 90 por tratarse de un ejercicio 
totalmente signifi cativo de puesta en 
práctica de los conceptos aprendidos 
sobre la edifi cación abierta. Es espe-
cialmente interesante al estar cons-
truido en Japón, cuna del metabolismo, 
donde los problemas nunca fueron sose-
gados y la falta de espacio continúa.

Next 21 fue un proyecto experimental de 
vivienda colectiva que respondía per-
fectamente a la demanda de espacio ha-
bitable por el crecimiento poblacional 

en ciudades saturadas. El planteamien-
to de la cuestión evoluciona del meta-
bolismo y de las teorías de Habraken 
al plantear una estructura soporte re-
lacionada con lo permanente de la ar-
quitectura (el espacio colectivo), y 
unos rellenos más temporales y varia-
bles según el uso, vinculados con el 

(61)

Fig. 3 (61)
Vista aérea Next 21
fuente:grahamfoundation.org
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individuo. Además, se introducen nue-
vas ideas de conjunto como el espacio 
intermedio de los Smithson, al crear un 
recorrido sobre el espacio colectivo 
como transición entre la vivienda y lo 
público exterior: calles interiores a 
diferentes alturas que circunvalan lo 
colectivo como metamorfosis entre lo 
público y lo privado.

El soporte se compone de una estructu-
ra de planos apilados de terreno ar-
tifi cial entre los que se disponen los 
rellenos temporales, independientes, 
fl exibles y variables. El usuario in-
terviene en la escala doméstica desde 
el principio, puesto que el edifi cio se 
confi gura para su uso y disfrute. En el 
nivel inferior, unos pilares abiertos 
como pétalos de fl or abstraen al edifi cio 
del mundo terrenal y lo independizan de 
la ciudad caótica, permitiéndola desa-
rrollarse por debajo como un continuo.

Este ejemplo es quizás demasiado es-
tricto en torno a las ideas del open 
building al tratarse de planos apila-
dos a una única altura, lo que impide a 

Fig.3 (62)
Alzado frontal Next 21
fuente: open-building.org

Fig. 3 (63)
Esquema estructural separa-
tivo Next 21
fuente: open-building.org

(62)

(63)
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Fig. 3 (64)
Alzado lateral interior Next 21
fuente: pinterest.es

Fig. 3 (65)
Seccion transversal Next 21
fuente:nbf-p5.blogspot.com

(64)

(65)
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priori el crecimiento de las viviendas 
en vertical imposibilitando la apari-
ción de tramos a dobles alturas; aun 
así, las confi guraciones interiores se-
rán infi nitas gracias al planteamiento 
en planta de rellenos intercambiables 
y abiertos.

La comparativa gráfi ca mediante la ima-
gen característica y la sección, nos 
muestra que, pese a tener escalas to-
talmente diferentes de planteamiento, 
el sistema infraestructural de sopor-
tes de terreno artifi cial y rellenos 
adaptables sigue su evolución históri-
ca durante los 90 hasta llegar a nues-
tros días.

Fig. 3 (66)
Sección Megaestructura A frame Plan de Boston Harbour

fuente: Project Japan - Metabolism Talks

Fig. 3 (67)
Alzado frontoal Next 21

fuente: open-building.org

(67)(66)
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Fig. 3 (68)
Comparación Stratiform vs Next 21
fuente: elaboración propia
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E s c u e l a D e N a n t e s

El apilamiento de terrenos artifi ciales 
está aún presente en nuestros días de 
la mano de arquitectos de talla mun-
dial como Anne Lacaton y Jean-Philip-
pe Vassal. Su estudio de arquitectura 
contemporánea se centra sobre todo en 
la sostenibilidad y el usuario como fi n 
último de su arquitectura, conceptos 
totalmente metabolistas que necesita-
rán un acercamiento más actualizado al 
mundo contemporáneo.

El concepto de ‘artifi cial land’ evolu-
ciona, pasando de referirse a una solu-
ción frente a la falta de terreno cons-
truible, a relacionarse y formar parte 
del mundo del urbanismo sostenible. 

En la Escuela de Arquitectura de Nantes 
es donde mejor se puede entender esta 
idea. Frente a una construcción desme-

surada de edifi cios que puedan quedar 
obsoletos a los pocos años, los ar-
quitectos franceses proponen un api-

Fig. 3 (69)
Escuela de arquitectura de Nantes LyV

fuente:  arquitecturaviva.com

(69)
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Fig. 3 (70)
Sección longitudinal de la Escuela de Nantes

fuente: plataformaarquitectura.cl

Fig. 3 (71)
Separación infraestructural del espacio colectivo

fuente: plataformaarquitectura.cl

(71)(70)
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lamiento de planos horizontales de 
terreno artifi cial cada dos niveles, 
permitiendo programas variables entre 
ellos que absorban las cuestiones más 
abiertas de la arquitectura. Forman 
parte del urbanismo sostenible en tan-
to que construyen una arquitectura in-
acabada, fl exible y desprogramada, que 
mira hacia el futuro de manera abierta 
permitiendo absorber programas incal-
culables para la época. En palabras de 
Maki (27): 

‘‘...debemos aceptar el cambio en vez 
de imponer el dominio’’

La segregación infraestructural entre 
soporte y relleno, se lleva al plano 
construido mediante un empleo diferen-
ciado de los materiales de construc-
ción. El hormigón formará parte del 
soporte al ser un material más pesado 
y permanente que no permite su reu-

tilización, mientras que los rellenos 
vendrán confi gurados por una estructura 
auxiliar de acero que permite el ensam-
blaje en seco de las piezas necesarias, 

Fig. 3 (72)
Vista interior de la separación infraestructural matérica
fuente: arquitecturaviva.com

Fig. 3 (73)
Vista frontal de la separación infraestructural
fuente: ofcharacter.tumblr.com

(27) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 302

(72)
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Fig. 4 (74)
Sección longitudinal Escuela de Nantes

fuente: plataformaarquitectura.cl

(74)

(75)



101. Cpt III . Inventario de ideas Metabolistas: urbanismo por tierra y aire

.

haciendo de nuevo referencia a una ar-
quitectura más ligera y fl exible.

El soporte formará parte del espacio 
colectivo y el espacio intermedio, ar-
ticulado entre la público y lo privado 
por medio de recorridos perimetrales a 
lo largo de todo el edifi cio. 

El metabolismo está íntegramente pre-
sente en todas las cuestiones del edi-
fi cio, lo que genera una arquitectura 
rica y variada mediante la simple ac-
ción arquitectónica de separación in-
fraestructural y apilamiento de terre-
nos artifi ciales.

Fig. 3 (75)
Comparación Nantes vs Next 21 vs Stratiform
fuente: elaboración propia
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I n M o v e m e n t

La visión del mundo como una superpo-
sición de planos llega a nuestros días 
de la mano de Langarita Navarro en su 
propuesta para el Europan 13 - In Mo-
vement, donde proponen (28):

‘‘una estrategia arquitectónica para 
la ciudad adaptable y autosufi ciente: 
reducir la capa profi láctica de pavi-
mentos duros, apilar el suelo urbano 
en edifi cios de gestión municipal y des-
velar el paisaje cultural que late en 
sordina debajo de la ciudad’’.

Quizás sea por el entorno occidental 
donde se lleva a cabo la propuesta, 
pero de nuevo recaemos en la idea ac-

tualizada de los planos artifi ciales, 
que ya no se entienden como solución 
frente a la demanda demográfi ca, sino  
como acercamiento hacia un urbanismo 
sostenible. La ciudad es entendida como 
ente vivo y no puede estar compuesta 
enteramente de elementos rígidos, sino 
que debe  aceptar el cambio como pro-

Fig. 3 (76)
Axonometría frontal de ‘In 
movement’
fuente: langarita-navarro.
com

Fig. 3 (77)
Espacio interior del prorga-
ma relleno
fuente: langarita-navarro.

(28) Langarita, M., Navarro, V. (2015). In movement.  Re-
cuperado de https://langarita-navarro.com

(76)
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ceso natural de adaptación al entorno.

La capacidad infraestructural lo es 
todo en la propuesta. El soporte de 
terreno artifi cial cobra nombre propio 
en la propuesta al considerarse como 
‘‘planos de la ciudad’’, soporte del 
resto de arquitecturas fl exibles que 
pueden aparecer y desarrollarse en el 
conjunto. La ciudad se desarrolla en 
altura gracias al espacio intermedio y 
al apilamiento de planos infraestruc-
turales.
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Fig. 3 (78)
Sección longitudinal de ‘In movement’
fuente: langarita-navarro.com

(78)
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A n g e l M u ñ o z 2 2

Fig. 3 (79)
Sección longitudinal Angel Muñoz 22

fuente: researchgate.net

Fig. 3 (80)
Angel Muñoz 22

fuente: arocaarquitectos.com

Angel Muñoz 22 vs A-frame vs Next21 vs Escuela de Nantes vs 

(80)

(79)
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N e m a u s u s

Fig. 3 (81)
Sección transversal Centre Pompidou
fuente: atlasofplaces.com

Fig. 3 (82)
Sección longitudinal Nemausus
fuente:atlasofplaces.com

Fig. 3 (83)
Nemausus - Nouvel
fuente: atlasofplaces.com

‘in Movement’ vs Pompidou vs Nemausus

(83)

(82)(81)
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C a t á

Fig. 3 (84)
Comparación de ejemplos de ‘multi-artifi cial land’

fuente: elaboración propia

Fig. 4 (37)
Comparación de ejemplos de ‘artifi cial land’

fuente: elaboración propia

Nemausus Vs Saclay Campus

Saclay Campus Vs James Wines

TownLand System Vs OköHaus

Pabellón de Holanda Vs Stratiform Structural Module
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Fig. 3 (85)
Comparación de ejemplos de ‘multi-artifi cial land’
fuente: elaboración propia

M u l t i A r t i f i c i a l G r o u n d

La necesidad de encontrar nuevos espacios donde construir vi-
vienda obliga a defi nir un sistema revolucionario y radical de 
megaestructuras soporte que apilen verticalmente tramos de 
terreno artifi cial independientes entré sí. Un concepto ya intui-
do en el Plan de Argel de 1932 que se revisa en la arquitectura 
contemporánea  a razón de la búsqueda de  un nuevo urbanis-
mo sostenible y adaptable para la ciudad.

Plan de Argel Vs Stratiform Structural Module

Stratiform Structural Module Vs Next21

Escuela de Nantes Vs Nemausus

Next21 Vs Escuela de Nantes
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G r o u p F o r m

Dentro del ‘estado terrenal de colo-
nización del territorio’, aparece en 
Japón de la mano de Fumihiko Maki la  
Forma Colectiva, derivada de sus apren-
dizajes sobre la evolución de la ciudad 
de forma orgánica en relación con el 
entorno.

La Forma colectiva guarda una estrecha 
relación con la ciudad pero más con el 
individuo, donde cada propuesta tiene 
como base unos principios individua-
les y deberá evolucionar conforme a 
ellos. Rechaza el urbanismo monárqui-
co de exaltación monumental; la ciudad 
la conforman los ciudadanos y debemos 
construir por y para ellos, evolucio-
nando en completa consonancia con las 
tramas existentes de su entorno cons-
truido.

P r e v i

En 1969 surge en Lima, Peru,  un con-
curso de arquitectura experimental en 
un intento por subsanar la demanda de 
vivienda digna a la que se enfrentaba 
el país. El gobierno peruano reunió 
a 13 arquitectos internacionales para 
diseñar un complejo de viviendas bajo 
una premisa totalmente metabolista(29): 

‘‘Las viviendas deben ser capaces de 
incorporar cambio’’

Son Maki, Kikutake y Kurokawa los ar-
quitectos del movimiento metabolista 
encargados de diseñar la propuesta ja-
ponesa. Pese a tener ideales algo dife-
rentes dentro del grupo, la propuesta 
deriva de las inquietudes personales 
de cada uno para formar un complejo ur-
bano que incorpora fl exibilidad y pla-
neamiento al mismo tiempo.

d.

(29) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 310



. 

112. TFG  . EL NUEVO METABOLISMO

Fig. 3 (86)
Módulo estructural Previ en la actualidad

fuente: quaderns.coac.net
Fig. 3 (87)

Forma Colectiva  del proyecto de Previ en la actualidad
fuente: iqbalaalam.fi les.wordpress.com

(87)(86)
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Como idea principal para el sistema 
de vivienda se plantea un módulo in-
fraestructural genérico de fácil mani-
pulación para el usuario, en torno al 
cual se posiciona un vacío totalmente 
fl exible y abierto donde llevar a cabo 
posibles ampliaciones o modifi caciones 
de las viviendas. Un soporte construi-
do frente a un espacio fl exible, des-

programado e individual donde se for-
mará el carácter identitario de cada 
vivienda (30):

‘‘La alteración de la célula mínima da 
paso al cambio del organismo vivo, la 
ciudad’’.

Mediante un sencillo planeamiento, se 
consigue una fl exibilidad y expansivi-
dad máxima que evolucionan según las 
personas que lo habitan y residen. Una 
forma de planeamiento genérico (Gene-
ric Form) que se transforma y deriva en 
Forma Colectiva.

Fig. 3 (88)
Maki analizando los módulos de Previ
fuente: dev.architectuul.com

Fig. 3 (89)
Previ - estado inicial
fuente: iqbalaalam.fi les.wordpress.com

(30) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 311

(88)
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Q u i n t a M o n r o y

Las demandas sociales en Chile traen 
consigo la necesidad de implementa un 
planeamiento expansivo y fl exible que 
haga frente a las condiciones deplora-
bles de vivienda de algunos grupos de 
población. Para el caso de la Quinta 
Monroy de Alejandro Aravena, el gobier-

no les pedía incorporar en el sistema 
una construcción sencilla y asequible 
debido al presupuesto muy reducido, 
donde el individuo deberá formar parte 
del proceso constructivo de ampliación 
de la vivienda, siendo ellos quienes 
transformen en el tiempo sus lugares 
habitables. 

El sistema espacial se presenta muy si-
milar al de las construcciones en Previ 
de los metabolistas, en tanto que pre-
sentan un espacio construido como sis-
tema soporte de una vivienda fl exible 
que podrá crecer y duplicarse en fun-
ción del usuario. El crecimiento será 
siempre en horizontal sobre el espacio 
vacío a doble altura, dado que de haber 

Fig. 3 (90)
Quinta Monroy - estado inicial
fuente: plataformaarquitectura.cl

(90)
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presentado un sistema de densidad en 
vertical, las viviendas quedarían li-
mitadas por el espacio entre forjados 
y se perdería la condición intrínseca 
de fl exibilidad y crecimiento.

De nuevo, un planteamiento abierto y 
muy repetido a lo largo de los años 
como solución frente a la alta demanda 

de vivienda social. Como se deduce de 
las comparaciones gráfi cas, el sistema 
de juego es el mismo y necesita una vez 
más de la condición humana para desa-
rrollarse en todo su esplendor.

Fig. 3 (91)
Quinta Monroy - estado inicial
fuente: plataformaarquitectura.cl
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Fig. 4 (92)
Quinta Monroy en la actualidad - Forma Colectiva
fuente: researchgate.net

Fig. 4 (93)
Comparación Previ vs Quinta Monroy
fuente: elaboración propia

(92)
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G r o w t h H o m e s

Herman Hertzberger ha estado siempre 
muy vinculado con el mundo de la edifi -
cación abierta de los estructuralistas 
holandeses de mitad de siglo, forman-
do parte del grupo y creando una rama 
de pensamiento discrepante respecto de 
las principales fi guras como Van Eyk.

El proyecto es fácilmente resumible 
gracias al nombre que recibe: ‘grow-
th homes’, o viviendas ampliables. Si 
bien es cierto que el término fl exibi-
lidad a menudo se entiende como una 
reconfi guración del espacio interior 
intramuros, variable y moldeable según 
el usuario, en este caso Hertzberger 
defi ende un esquema de fl exibilidad en 

base al crecimiento, similar a Previ o 
Aravena (temporalmente es un ejemplo a 
caballo entre ambos), al construir una 
vivienda en torno a un módulo soporte 
y un espacio ampliable en planta justo 
al lado, lo que permitirá la inclusión  
del individuo en el proceso construc-
tivo de confi guración del espacio habi-

Fig. 3 (93)
Growth Homes de Hertzberger

fuente:  almudena ribot

(93)
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Fig. 3 (94)
Growth Homes - estado inicial

fuente: funda.nl

Fig. 3 (95)
Maqueta de crecimiento Growth Homes

fuente: almudena ribot

(94) (95)
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Fig. 3 (96)
Growth Homes de Hertzberger

fuente: almerebeeld.nl

table. La arquitectura prevé el cambio 
y se adapta a él.

Se parte siempre de una misma unidad 
base que puede ser reconfi gurada por di-
ferentes patrones de asociación, cre-
cimiento o ampliación de módulos, has-
ta llegar al esquema fi nal individual 
para cada vivienda. Para este ejemplo, 
los presupuestos de cada individuo son 
más elevados y el módulo base algo más  
amplio, lo que permite confi gurar los 
espacios intermedios con nuevos mate-
riales y soluciones no siempre vincu-
ladas con los espacios vivideros.

De nuevo, a partir de un tamiz que si-
gue un mismo planteamiento genérico, 
se crece y evoluciona hasta la For-

ma Colectiva, fruto de la confi guración 
individual de cada módulo.

(96)
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C a t á

Fig. 3 (97)
Comparación de ejemplos de ‘group form’ antes y después de 
ser habitados
fuente: elaboración propia

Growth Homes Vs Quinta Monroy

Previ GroupForm Vs Quinta Monroy GroupForm

Quinta Monroy Vs Quinta Monroy GroupForm

Quinta Monroy Vs Growth Homes GroupForm

Growth Homes Vs Quinta Monroy GroupForm
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Fig. 3 (98)
Comparación de ejemplos de ‘group form’
fuente: elaboración propia

G r o u p F o r m

Una nueva forma de colonización territorial nace del concep-
to de la Forma Colectiva de Maki en base a la repetición de un 
módulo soporte planeado frente a un espacio abierto y fl exible, 
que permite todo tipo de confi guraciones espaciales hasta con-
formar una imagen colectiva a partir de las forma individua-
les. Un sistema todavía vigente y recurrente en la arquitectura 
social favorecido por las grandes ventajas constructivas que 
supone.

Previ Vs Quinta Monroy

Quinta Monroy Vs Growth Homes

Quinta Monroy GroupForm Vs Growth Homes GroupForm

Growth Homes Vs Previ
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M o d u l a r G r o w t h

Constantemente ha surcado en la mente 
de los metabolistas una mirada a los 
proyectos desde un punto de vista ex-
pansivo de colonización del territo-
rio. 

En general, muchas de sus propuestas 
planteaban sistemas de repetición en 
base a un módulo mínimo, que podríamos 
afi rmar comenzó en la época de expan-
sión por el sudeste asiático y continuó 
con el proyecto de Tange para la Bahía 
de Tokio, manteniéndose presente en el 
repertorio de ideas de sus allegados 
durante la existencia del grupo. Es por 
ello que el último punto del imaginario 
colectivo metabolista sobre la coloni-
zación por tierra sean ejemplos rela-
cionados con la repetición del módulo 
mínimo como herramienta proyectual.

Este tipo de proyectos prioriza el nue-
vo planeamiento expansivo frente al 
entorno existente, denominado por Ku-
rokawa como ‘‘crecimiento celular’’ (31) 
que es totalmente contrario a las ideas 
de Maki de un crecimiento orgánico para 
las ciudades. Aun así, se buscaba pro-
yectar mallas infi nitas estructurales 
que se pudiesen adaptar a la topogra-
fía y permitiesen introducir rellenos 
intercambiables y fl exibles: módulos 
infi nitos como respuesta a situaciones 
futuras impredecibles que se arrastran 
por las superfi cie del archipiélago...

N i t t o F o o d C a n n e r y

Bajo las ideas infraestructurales de 
soporte y relleno, se produce en 1964 
un avance tecnológico en el campo del 
crecimiento expansivo gracias a la 
teoría de nodos de Kurokawa. En ella 
presenta la Nitto Food Cannery, un pro-

e.

(31) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 373
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yecto de módulos cuyas esquinas serán 
las infraestructuras que se conectarán 
entre sí por medio de unas cerchas dia-
gonales a 90º que permiten la adición 
de hasta cuatro módulos independientes 
en un mismo punto. 

Un sistema de crecimiento modular cuyas 
esquinas estructurales están prepara-
das para conectarse a otros módulos in-
dependientes y aumentar el tamaño del 
edifi cio. El relleno podrá ser variable 
en el interior de cada unidad, y jun-
to con las infraestructuras conectoras 
formarán el módulo mínimo.

La variabilidad y fl exibilidad de este 
tipo de edifi cios expansivos vendrá de-
terminada por el número y uso de cada 
módulo que conforma el conjunto, pu-
diendo suprimir un módulo tipo en el 
caso de quedar obsoleto.

A continuación se nombrarán una se-
rie de edifi cios  de arquitecturas pos-
teriores que han seguido en la línea 
del crecimiento modular, para llegar a 

Fig. 3 (99)
Estructura soporte en esquina - Nitto Factory
fuente: kisho.co.jp

Fig. 3 (100)
Nitto Factory - colonización de módulos
fuente: kisho.co.jp

(99)
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K u a l a L u m p u r A i r p o r t

C e n t r a l B a h e e r O r f a n a t o D e A m s t e r d a m

F a b r i c a O l i v e t i

Fig. 3 (101) fuente: ahh.nl

Fig. 3 (103) fuente: archeyes.com

Centraal Baheer vs Oliveti vs Orfanato de Amsterdam vs

Fig. 3 (102) fuente: arxiubak.blogspot.com

Fig. 3 (104) fuente:klia2.info
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afi rmar que se han mantenido presentes 
las ideas metabolistas hasta nuestros 
días.

Dado que, por lo general esta solución 
será empleada únicamente en edifi cios 
que buscan cubrir grandes luces con 
espacios interiores desprogramados, no 
será tan interesante razonar cómo fun-
ciona cada uno, sino compararlos todos 
gráfi camente entre sí para entender la 
infl uencia conceptual del crecimiento 
celular de Kurokawa y la separación 
entre módulos servidores y servidos de 
Kahn en los arquitectos más contempo-

ráneos.

S t a n s t e d A i r p o r tI g u s F a c t o r y

Kuala lumpur Airport vs Igus factory vs Stansted Airport

Fig. 3 (105) fuente: igus.eu Fig. 3 (106) fuente: airlinegeeks.com
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C a t á

Fig. 3 (107)
Comparación de ejemplos de ‘modular growth’
fuente: elaboración propia

KualaLumpur Airport Vs Centraal Baheer

Fábrica Olivetti Vs Centraal Baheer

Orfanato de Ámsterdam Vs KualaLumpur Airport
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M o d u l a r G r o w t h

El crecimiento modular surge de la necesidad de colonización 
del plano del suelo mediante un sistema unitario y variable que 
pueda adaptarse a las condiciones del terreno que ocupa. El ob-
jetivo fi nal como trama infi nita se vuelve utópico, pero la repe-
tición modular se nutre de las demandas de grandes espacios 
habitables y expansivos del mundo contemporáneo por lo que 
se mantiene en constante evolución como solución económica al 
problema de repetición.

Fig. 3 (108)
Comparación de ejemplos de ‘modular growth’
fuente: elaboración propia

KualaLumpur Airport Vs Centraal Baheer

Nitto Factory Vs Fábrica Olivetti

Igus Factory Vs  Fábrica Olivetti

Fabrica Olivetti Vs Nitto Factory
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La demanda social del país hace necesa-
ria la investigación de propuestas de 
crecimiento en altura y colonización 
del aire, donde se planteasen sistemas 
de expansión a través de un eje verti-
cal gracias a un núcleo o core infraes-
tructural rígido.

El punto de partida del grupo metabo-
lista será mediante la reinvención del 
concepto de core: una torre estructural 
individual sobre la que se enchufan o 
conectan unidades de vivienda (‘plug-
ins’); o varios núcleos conjuntos, a 
modo de columnas estructurales que so-
portan paños horizontales como ramas 
de un nuevo sistema urbano en altura.

Será para el caso del core individual 
donde evolucionaremos el concepto de 
módulo mínimo hasta la cápsula como 
relleno intercambiable, parte de una 
arquitectura fl exible y adaptable que 
subsane las necesidades del individuo 
que lo habita.

El objetivo de este tipo de arquitec-
turas infraestructurales será similar 

La investigación se ha centrado más 
concretamente en entender los sistemas 
de colonización terrenal metabolista 
en todas sus vertientes, por tratar-
se de las propuestas menos utópicas y 
más contemporáneas que han perdurado 
en los movimientos y arquitecturas de 
años posteriores

El metabolismo no solo se centró en de-
sarrollar ideas que implicasen la co-
lonización del suelo como respuesta a 
la demanda social del país. Debido al 
alto precio de las parcelas y a su pe-
queña dimensión en planta, se necesi-
taba plantear nuevos sistemas de ocu-
pación de alta densidad que hiciesen 
rentable el uso del suelo. 

0 2 : C o l o n i z a c i ó n D e l A i r e

(32) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 388
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a la premisa que venía buscando el me-
tabolismo en la colonización terrenal: 
transformar la nueva arquitectura y el 
urbanismo mediante un sistema de so-
portes rígidos estructurales y perma-
nentes, y rellenos intercambiables y 
adaptables a las demandas de la po-
blación. Mediante las teorías infraes-
tructurales se proyectan soluciones 
contra la demanda de suelo y la des-
programación.

S t r u c t u r a l C o r e

La industrialización  será una herra-
mienta muy presente y necesaria para 
llevar a cabo las ideas de ‘plug-ins’ 
intercambiables gracias a la estanda-
rización de componentes muy variados. 
De nuevo recordar que será Kurokawa 
quien centre sus esfuerzos en el de-
sarrollo de la cápsula, entendiéndola 
como representante de la ‘‘emancipa-
ción del edifi cio en relación con el 
terreno, anunciando la era de la arqui-
tectura móvil’’(32)

T o w e r - S h a p e d

a. 

Fig. 3 (109)
Dibujo de Tower Shaped Community 
fuente: thetemplesofconsumption.blogspot.com

(109)
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La ‘Tower-Shaped Community’ es un pro-
yecto de Kikutake que mencionaremos 
por ser precursor a la creación del 
movimiento, debido a la gran utilidad 
que demostró para presentar ante los 
arquitectos del Team X de Otterlo las 
ideas que se estaban desarrollando en 
Japón hasta 1958.

El proyecto consistía en una comunidad 
aérea con un núcleo de hormigón central 
al que se le irían conectando unidades 
habitacionales o ‘plug-ins’ a modo de 
hojas frente a la rama de un árbol. Una 
intención de crear una comunidad viva y 
cambiante en torno a un núcleo central 
de reunión vecinal.

Era la primera vez que se presenta-
ba esta hipótesis infraestructural tan 
predominante, que fue marcando un foco 
de investigación dentro del grupo me-
tabolista en torno a la cápsula habita-
ble y el soporte rígido comunal.

T o r r e N a k a g i n

Quizás el ejemplo construido por anto-

Fig. 3 (110)
Torre Nakagin de Kurokawa
fuente: plataformaarquitectura.cl

(110)
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Fig. 3 (111)
Interior de una cápsula de la torre Nakagin

fuente: plataformaarquitectura.cl

Fig. 3 (112)
Axonometría de cápsula tipo

fuente: arquiscopio.com

(111) (112)
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nomasia en relación con el core indivi-
dual y la cápsula sea la Torre Nakagin 
de Kurokawa, al resumir en un edifi cio 
concreto todas las ideas metabolistas 
desarrolladas años atrás.

El edifi cio consistía en dos núcleos 
rígidos individuales sobre los que 
se podrían enchufar hasta 144 cápsu-
las independientes que contendrían las 
unidades habitacionales individuales. 
Debido a la localización del edifi cio 
en un barrio fi nanciero de la ciudad, el 
objetivo era incluir en cada una de es-
tas cápsulas los servicios necesarios 
para un nuevo sistema familiar centra-
do en los individuos. 

La idea de edifi cación abierta e inter-

cambiable se mantiene. Las cápsulas de 
la Torre Nakagin funcionaban como re-
llenos y estaban unidas al soporte rí-
gido únicamente por cuatro tornillos 
reforzados que mantendrían cada unidad 
independiente de las demás. Esta era la 
idea y el enfoque teórico, puesto que 
nunca se llego a remover e intercambiar 
ninguna de las cápsulas por unas más 

Fig. 3 (113)
Proceso de colocación de las cápsulas
fuente: cabovolo.com

Fig. 3 (114)
Infraestructura soporte y colocación de la cápsula
fuente: cabovolo.com

(113)
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Fig. 3 (115)
Comparación Tower Shaped Community vs Nakagin

fuente: elaboración propia
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actualizadas...

Este problema, sumado al planeamiento 
‘top-down’ de las cápsulas enfocadas 
a un perfi l de habitante determinado 
que pronto desaparece, se volvió con-
tradictorio a las ideas del urbanismo 
metabolista de personalización de los 
espacios vivideros, y transformó lo que 
parecía un edifi cio totalmente abierto  
y transformable en una infraestructura 
obsoleta en sí misma.

Fig. 3 (116)
Sección de Tower Shaped Community
fuente: megaestructuras.tumblr.com

Fig. 3 (117)
Sección de Torre Nakagin
fuente: cavobolo.com

Fig. 3 (118)
Sección Plug-In city Archigram

fuente: plataformaarquitectura.cl

(116)

(118)
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S h i z u o k a P r e s s & B r o a d c a s t i n g

Un claro ejemplo a caballo entre los 
‘core’ individuales y los ‘joint core’ 
unidos por tramos de artifi cial land 
será el ‘Shizuoka Press And Broadcas-
ting Building’ de Kenzo Tange. Es un 
ejemplo anterior a la torre Nakagín 
pero interesa analizarlo a posteriori 
por presentar un sistema que deriva de 
la cápsula de Kurokawa aun estando re-
lacionados por el sistema constructivo 
de núcleos rígidos.

Si bien es cierto que se trata de un 
ejemplo de core infraestructural indi-
vidual, es importante ver que ya no es 
mediante la cápsula individual que se 
conectan los rellenos al núcleo rígi-
do, sino con fragmentos o tramos in-
dividuales de terrenos más parecidos 
a las confi guraciones que veremos más 
adelante para los ‘joint core’.

Fig. 3 (119)
Shizuoka Press and Broadcasting Tower

fuente: archdaily.com

(119)
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La diferencia entre ambos radica en las 
piezas de relleno. Para este caso serán 
algo más rígidas que las cápsulas, con 
una unión fl exible pero más permanente 
al núcleo estructrual, donde presentan 
un programa interior totalmente li-
bre y variable entre tramos de terreno 
artifi cial, mientras que las cápsulas 
vienen defi nidas con un programa inte-
rior determinado y sólo mediante el in-
tercambio de piezas se podrá proceder 
al cambio de programa.

El concepto de core individual fue muy 
desarrollado en el mundo metabolista 
al estar convencidos de que la arqui-
tectura debía introducir la cápsula 
como unidad habitacional. Sin embargo, 
con los años, ese dominio conceptual 
se ha ido perdiendo al entender que 
no era la forma más adecuada de plan-
tear un edifi cio fl exible. La cápsula 
variable implica infraestructuras adi-
cionales para producir el intercambio 
de piezas, mientras que los tramos de 
terreno artifi cial adheridos al edifi cio 
proporcionaban toda la libertad nece-
saria para el usuario, pudiendo aña-
dirse nuevos tramos desprogramados en 
cualquier momento; por tanto, la ar-
quitectura contemporánea se centrará 
en esta segunda cuestión derivada del 
núcleo estructural individual.

Fig. 4 (120)
Tower Shaped Community vs Nakagin vs Shizuoka

fuente: elaboración propia
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Fig. 3 (121)
Sección Shizuoka Tower
fuente: archdaily.com

Tower Shaped Community vs Shizuoka vs Nakagin vs Plug In City

(121) (121)
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Al determinar la cápsula como un sis-
tema de colonización del aire obsoleto 
debido a la cantidad ingente de recur-
sos necesarios para llevar a cabo la 
transformación, no encontramos ejem-
plos del mundo contemporáneos relevan-
tes que nos indiquen que el sistema 
haya sido revisado e implementado en 
nuestros días. De la misma forma, el 
core individual con tramos ‘enchufa-
dos’ al soporte principal evoluciona 
a un sistema más sencillo que implica 
varios núcleos rígidos que sustentan 
tramos o ramas de espacio habitable en-
tre medias, los ‘joint core’, mucho más 
infl uyentes para la arquitectura con-
temporánea. 

J o i n t C o r e

Derivado de los sistemas de ‘cores’ 
individuales surgen las infraestruc-
turas de varios núcleos estructurales 
con tramos de terreno artifi cial entre 
medias, un nuevo espacio habitable li-
bre y desprogramado que libera el plano 
del suelo para desarrollar arquitectu-
ra en el aire.

Arata Isozaki será el máximo teórico de 
estos sistemas de núcleos duales con 
espacio habitable entre medias. Sus 
primeras propuestas datan de 1960 du-
rante el Plan para la Bahía de Tokio de 
Tange, donde desarrolla unas super es-
tructuras para las ofi cinas con núcleos 
rígidos en los extremos de gigantescos 
tramos de losas de espacio libre ha-
bitable, una repetición del concepto 
de terreno artifi cial pero sujeto úni-
camente por grandes soportes infraes-
tructurales de espacio público en los 
extremos. 

P l a n F o r T o k y o

Una vuelta de tuerca al concepto de 
‘open building’ en el aire, que ya 

b. 
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Fig. 3 (122)
Comparación Plan de Tokyo vs Tsukiji
fuente: elaboración propia
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anunciamos en la introducción al movi-
miento: (33)

‘‘Los núcleos son calles verticales y 
los espacios horizontales que los co-
nectan son como los edifi cios de una 
ciudad. El plano urbano rota 90º’’

T s u k i j i P l a n

De nuevo una repetición de las ideas de 
varios núcleos estructurales a modo de 
soporte colectivo, seguido de grandes 
ramas de terreno abierto y libre entre 
‘cores’ donde desarrollar arquitectu-
ra. 

Además del interés infraestructural de 
crecimiento urbano por el aire, se re-
laciona con la idea de ‘crecimiento 
modular’ de Kurokawa en tanto que son 
sistemas libres que permiten ampliarse 
en torno a los núcleos estructurales; 
una red extensiva y conectada en dife-
rentes niveles por tramos horizontales 
entre núcleos colectivos

Fig. 3 (123)
Tsukiji plan - Kenzo  Tange

fuente: projectarciutattokyo.wixsite.com

Fig. 3 (124)
Edifi cios de ofi cinas Plan de Tokyo Kenzo Tange

fuente: culturanipon.blogspot.com

(33) Koolhaas, R.,Ulrich Obrist,H. (2011). Project Ja-
pan-Metabolism Talks. Slovakia: TASCHEN. pág. 360

(124)

(123)
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Y a m a n a s h i P r e s s

Uno de los ejemplos construidos más 
interesantes sobre urbanismo aéreo 
será el ‘Yamanashi Press and Broad-
casting Building’ de Tange, al ser un 
claro ejemplo de que tanto las teorías 
del ‘joint core’ como los conceptos de 
crecimiento modular en planta, podían 

traspasar las fronteras del proyecto 
para enfrentarse a la problemática so-
cial del país.

La propuesta inicial planteaba módulos 
con núcleos estructurales con instala-
ciones y circulaciones en las esquinas, 
y tramos horizontales programáticos en 
niveles alternos, dejando espacio li-
bre entre medias para posibles amplia-
ciones futuras. En 1974 el edifi cio se 
amplía añadiendo tanto módulos nuevos 
a partir de los ‘core’ existentes, como 
tramos de programa horizontal en zonas 
vacías del edifi cio antiguo. Un sistema 
completo, ampliable y abierto, donde 
el usuario decide el devenir de la ar-
quitectura que habita.

Fig. 3 (125)
Yamanashi Press and Broadcasting Center
fuente: fuckyeahbrutalism.tumblr.com

Fig. 3 (126)
Yamanashi - crecimiento modular
fuente: Project Japan - Metabolism Talks

(125)

(126)
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Fig. 3 (127)
Comparación  Yamanashi vs Tsukiji vs Shizuoka
fuente: elaboración propia
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Fig. 3 (128)
Labs Richards vs Yamanashi vs Tsukiji vs Shizuoka

fuente: elaboración propia
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L a b o r a t o r i o s R i c h a r d s

Conceptualmente, es Louis Kahn el pri-
mero que habla de una separación de 
espacios según el uso. Se centra en sus 
teorías sobre los espacios servidores 
y servidos, muy relacionados con las 
ideas metabolistas de ‘core’ y relle-
no pero desde un punto de vista más 

espacial y no tanto de independencia 
estructural.

Es por eso que consideraremos a Kahn 
como una gran infl uencia para el mundo 
metabolista y contemporáneo posterior, 
analizando su obra de los Laboratorios 
Richards donde claramente vincula los 
espacios servidores con los núcleos 
estructurales tan latentes en el mundo 
japonés.

Entre los núcleos perimetrales se 
abren tramos de terreno artifi cial don-
de se desarrolla el programa principal 
independiente, además de presentar un 
posible sistema de expansión modular 
relacionado con el esquema infraes-
tructural propuesto.

Fig. 3 (129)
Esquema infraestructural de los Laboratorios Richards
fuente: tobebuilt.archi

Fig. 3 (130)
Laboratorios Richards de Louis Kahn
fuente: divisare.com

(129)

(130)
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L l o y d s B u i l d i n g

Separándonos un poco del crecimiento 
modular pero manteniendo la idea de los 
núcleos estructurales y tramos libres 
interiores tenemos el Lloyds Building 
de Rogers para la City de Londres. 

Muy infl uenciado tanto por el core in-

fraestructural metabolista como por 
los espacios servidores y servidos, 
se llevan las instalaciones y espacios 
colectivos a las estructuras soporte 
perimetrales liberando la planta inte-
rior como un espacio libre y abierto.

Un ejemplo totalmente a caballo en-
tre los conceptos de ‘core y artifi cial 
land’, sumados al ideario de cápsulas 
programáticas intercambiables, en este 
caso con una infraestructura de grúas 
que hace posible el proceso construc-
tivo. Un edifi cio del nuevo metabolis-
mo bajo la infl uencia de la edifi cación 
abierta y la separación programática y 
estructural japonesa.

Fig. 3 (131)
Lloyds Building de Richard Rogers

fuente: wikipedia.com
Fig. 3 (132)

Sección trasnversal Lloyds Building
fuente: dezeen.com

(131)

(132)
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Fig. 3 (133)
Lloyds vs Yamanashi vs Shizuoka vs Labs Richards
fuente: elaboración propia
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Fig. 3 (134)
Bruther vs Lloyds vs Yamanashi vs Shizuoka

fuente: elaboración propia
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R e s e r c h C e n t e r

El ejemplo contemporáneo más claro de 
aplicación estricta de las teorías so-
bre núcleos estructurales servidores 
será el Research Center de Bruther en 
Caén, donde se liberan las plantas in-
termedias programáticas gracias a la 
disposición de ‘cores’ infraestructu-

rales en el perímetro. No aparece nin-
gún tipo de refuerzo estructural por lo 
que  las teorías metabolistas quedan 
aplicadas con el máximo rigor, dispo-
niendo espacios libres desprogramados 
para el usuario que los habita.

Plantas y entreplantas más ligeras se 
desarrollan en el interior conforman-
do un sistema compositivo muy contem-
poráneo que además libera la planta 
inferior siguiendo las teorías del 
‘artifi cial ground’, abstrayéndose del 
entorno urbano y permitiendo a la ciu-
dad desarrollarse por el espacio in-
termedio bajo el edifi cio construido.

Fig. 3 (135)
Esquema infraestructural  del Research Center
fuente: divisare.com

Fig. 3 (136)
Alzado del Research Center de Caén
fuente: divisare.com

(135)

(136)
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C a t á

Fig. 3 (137)
Comparación de ejemplos de ‘core y joint core’
fuente: elaboración propia

Laboratorios Richards Vs Lloyds BuildingLloyds Building Vs Caén Research Center

Nakagin Vs Shizuoka

Caén Research Center Vs Tower Community Tower Community Vs Nakagin
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S t r u c t u r a l C o r e

La desprogramación total de los edifi cios se completa actua-
lizando el sistema de Kahn de espacios servidores y servidos, 
concentrando aquellas partes colectivas y necesarias para el 
edifi cio en ´cores o joint cores’ estructurales que sustentan tra-
mos independientes de programa fl exible defi nidos por el usua-
rio que los habita. 

Fig. 4 (138)
Comparación de ejemplos de ‘core y joint core’
fuente: elaboración propia

Tokyo Bay Plan Vs Tsukiji 

Tsukiji Vs Yamanashi

Shizuoka Vs Laboratorios Richards

Yamanashi Vs Shizuoka
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El Metabolismo Japonés surge de la 
necesidad de nuevas propuestas urba-
nísticas y arquitectónicas que hagan 
frente a la demanda social de un país 
al borde de sus capacidades de expan-
sión y colonización del medio natural 
sobre el archipiélago que habitan.

Bajo la constante infl uencia del Team X 
como crítica a las ideas del Movimiento 
Moderno, el grupo creado en 1960 propo-
ne y desarrolla nuevos conceptos urba-
nos que aspiraban a situarles de nuevo 
en el marco internacional, pero que 
realmente transforma el entendimiento 
de la arquitectura para siempre.

La ciudad es un ente vivo, y como tal 
debe permitir el cambio y la adaptación 
por medio de la desprogramación y el 
usuario que la habita. Las propuestas 
siguen esquemas similares a la confi gu-
ración urbana de las ciudades, donde 
los espacios colectivos forman parte 
de las infraestructuras que conectan 
con lo privado. Un sistema separativo 
que se traslada a lo estructural por 
medio de los soportes y los rellenos, 
siendo los primeros las infraestructu-
ras colectivas que permiten el desa-
rrollo del espacio habitable. 

Los soportes forman parte de una arqui-
tectura permanente y rígida que sus-

tenta tramos desprogramados de relle-
nos fl exibles, abiertos y personales, 
que incluyen al individuo en el proce-
so arquitectónico y facilitan la libre 
confi guración y la incorporación de las 
acciones de los usuarios.

Esta independencia infraestructural 
infl uye radicalmente en el mundo con-
temporáneo permitiendo la desprograma-
ción de la arquitectura. El concepto 
evoluciona de una necesidad demográfi ca 
para confi gurar una nueva forma de urba-
nismo sostenible centrado en trabajar 
sobre los diferentes grados de perma-
nencia de la arquitectura, y afi rmando 
que las ciudades deben asumir espacios 
fl exibles que admitan programas futuros 
incalculables. 

Mediante un análisis gráfi co de edifi cios 
metabolistas, se investigan las partes 
que conforman la disolución programá-
tica y se comparan con ejemplos del 
mundo contemporáneo, afi rmando y con-
cluyendo que existen relaciones claras 
entre épocas y que por tanto, el meta-
bolismo se ha revisado y reconfi gurado 
en pro de la arquitectura actual.

Un ‘Nuevo Metabolismo’ aún centrado en 
lo social, que pone en duda la obsoles-
cencia del movimiento japonés evolu-
cionando el tratamiento infraestructu-
ral hacia nuevos sistemas actualizados. 
Interpretando los ejemplos comparados 
como casos de estudio signifi cativos, 
fundamentan la base de una investiga-
ción más amplia que permite abrir los 
límites del entendimiento contemporá-
neo.

0 1 . E l N u e v o M e t a b o l i s m o

04. Conclusiones  y actualización de 
términos urbanísticos
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A r t i f i c i a l G r o u n d

El artifi cial ground o terreno artifi -
cial será el concepto más importante 
dentro de las infraestructuras meta-
bolistas, al plantear un nuevo plano 
del suelo como soporte para una es-
tructura más porosa y ligera dispuesta 
encima, que evoluciona de una necesi-
dad para desarrollarse como solución 
básica infraestructural frente a la 
desprogramación contemporánea. Un nue-
vo territorio inexplorado que permite 
total libertad de colonización para el 
individuo que lo habita, manteniendo 
su fi losofía proyectual desde el meta-
bolismo hasta nuestros días.

C u b i e r t a s C a p a c e s

El concepto de artifi cial land evolu-
ciona hasta convertirse en cubierta 
capaz, un sistema soporte que descuel-
ga o habita sus partes programáticas 
segregando de nuevo infraestructura y 
relleno, en estrecha relación con las 
personas y el open urbanism. Una so-
lución muy utilizada por los radicales 
Post CIAM, y además totalmente contem-
poránea como forma de colonización de 
grandes espacios abiertos que requie-
ren programas variables e improvisa-
dos, perfectamente adaptables a la in-
fraestructura que les sustenta.

M u l t i A r t i f i c i a l G r o u n d

La necesidad de encontrar nuevos espa-
cios donde construir vivienda obliga 
a defi nir un sistema revolucionario y 
radical de megaestructuras soporte que 
apilen verticalmente tramos de terreno 
artifi cial independientes entré sí. Un 
concepto ya intuido en el Plan de Argel 
de 1932 que se revisa en la arquitec-
tura contemporánea a razón de la bús-
queda de un nuevo urbanismo sostenible 
y adaptable para la ciudad, transmi-
tiendo sus ideas a través de capas de 
territorio rígidas frente a programas 
variables e intercambiables dispuestos 
en el interior. Una relación entre ma-
teriales ligeros y pesados que trasla-
da el sistema al mundo construido.

02. Nuevos territorios artifi ciales 
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en la arquitectura contemporánea

G r o u p F o r m

Una nueva forma de colonización terri-
torial nace del concepto de la Forma 
Colectiva de Maki en base a la repe-
tición de un módulo soporte planeado 
frente a un espacio abierto y fl exi-
ble, que permite todo tipo de confi gura-
ciones espaciales hasta conformar una 
imagen colectiva a partir de la forma 
individual. Un sistema todavía vigente 
y recurrente en la arquitectura so-
cial favorecido por las grandes ven-
tajas constructivas que supone para el 
usuario que lo habita, permitiendo la 
modifi cación y el cambio según su deseo 
personal.

M o d u l a r G r o w t h

El crecimiento modular surge de una 
necesidad de colonización del plano 
del suelo mediante un sistema unita-
rio y variable que pueda adaptarse a 
las condiciones del terreno que ocupa. 
El objetivo fi nal como trama infi nita 
se vuelve utópico, pero la repetición 
modular se nutre de las demandas de 
grandes espacios habitables y expan-
sivos del mundo contemporáneo por lo 
que se mantiene en constante evolución 
como solución  económica al problema 
de repetición en edifi cios de grandes 
dimensiones.

C o r e / J o i n t C o r e

La desprogramación total de los edifi -
cios se completa actualizando el sis-
tema de Kahn de espacios servidores y 
servidos, concentrando aquellas partes 
colectivas y necesarias para el edifi cio 
en ´cores o joint cores’ estructurales 
que sustentan tramos independientes de 
programa fl exible en las zonas interme-
dias. La cápsula metabolista se deter-
mina obsoleta, y el ‘core’ estructural 
se revisa hasta quedar conformado como 
soporte único, liberando las plantas 
intermedias de toda interrupción y ge-
nerando continuidad del espacio des-
programado.
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