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Documentación fotográfica. Leyenda 

1.- Vista en planta tomada desde el 
visor Google Earth. Fotografía aérea 
realizada en diciembre de 2016.

2.- Zoom general sobre la vegetación 
de Hashima.

3.- Detalle de la reparación del muro 
tras el tifón de 1991 que acabó con el 
antiguo cine.

4.- Actuación con tetrápodos sobre el 
desprendimiento en los cimientos del 
colegio.

5.- Vista de la antigua piscina con la 
pasarela turística.

6.- Grupo de turistas desembarcan en 
un ferry y se aglomeran en las plazas.

7.- Vista desde el modelo digital 
realizado mediante fotogrametría, 
publicado por el museo 3D de Nagasaki 
en la plataforma Sketchfab.

8.- Vista en detalle de la cubierta del 
edificio 31 y los restos de edificios 
situados sobre la roca de Hashima.

9.- Imagen aérea del bulevar principal 
de la isla Shiofurimachi o bulevar de 
marea baja.

10.- Vegetación trepando el edif. 65

11.- Crecimiento de vegetación en la 
esquina que forman el edificio no. 65 y 
el antiguo colegio de primaria.

12.- Imagen del conjunto escolar. 
Colapso de la cubierta en el colegio y el 
polideportivo. Agujero subterráneo.

13.- Restos del antiguo cine de la isla.

14.- Vista desde la cubierta del edif. 65 
hacia el bulevar principal.

15.- Restos del hospital de Hashima.

16.- Cubierta del polideportivo en ruina.

17.- Vista interior de los apartamentos 
Nikkyu, en contacto con la montaña.

18.- Vegetación entre los edif. 3 y 14.

19.- Imagen del antiguo colegio.

20.- El antiguo patio de arena ha sido 
sustituído por vegetación.

21.- Vista entre el colegio y el edif. 65

22.- El mar entra en el antiguo colegio.

23.- Antiguos edificios de la mina.

24.- Tanque de agua, situado en lo alto 
de la isla de Hashima.

25.- Vista aérea de Hashima en 1956.

26.- Situación actual de la isla.

27.- Imagen antigua de las escaleras 
del infierno entre los edif. 16 y 57.

28.- Perspectiva 50 años más tarde.

29.- Vista antigua entre los edif. 20 y 21, 
con el edificio 14 en lo alto.

30.- Misma perspectiva en su estado 
actual. La vegetación ha descendido 
hasta las calles.

31.- Fotografía antigua del colegio.

32.- Imagen tomada en 2013 desde el 
mismo punto de vista. 

33.- Patio interior del edificio no. 65.

34.- Antiguo parque infantil invadido 
por la vegetación en el edif. 65.

35.- Estado del antiguo templo en 1974.

36.- Situación actual del mismo templo, 
unos cincuenta años más tarde.
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 Tras el análisis individual de los edificios que componen la isla, 
el estudio de su situación respecto a los factores intrínsecos y la 
técnica constructiva de cada uno de ellos, se sintetizan los 
resultados. A través de esta síntesis que simplifica la isla en 
elementos más sencillos según su origen y constitución, se 
contrastan los resultados con un modelo de la isla en su estado 
presente.

 Por comparación, los edificios se clasifican en cuatro fases o 
grupos, según su estado formal. Independientemente de la 
presencia de naturaleza, los edificios han experimentado una 
metamorfosis hacia la ruina que se sintetiza en las cuatro fases 
del proceso: decoloración, desnudez, descomposición y 
desaparición.

Fase 1. Decoloración. Los edificios han perdido su color y el 
material expuesto ha adquirido una tonalidad oscura debido al 
constante desgaste que ejerce el ambiente sobre él. Manchas de 
óxido, columnas negras ascendentes, grietas y huecos decoran 
los muros de los edificios con un color acorde con su entorno.

Fase 2. Desnudez. Los elementos secundarios de los edificios 
como los balcones o las carpinterías de madera o metálicas se 
descomponen hasta desprenderse del edificio. El conjunto 
queda entonces, desprovisto los elementos que lo protegen o 
decoran, desnudo.

Fase 3. Descomposición. Es la visión de la ruina en sí, los restos 
de un edificio parcialmente destruido. Su versión completa ya no 
es reconocible, pero la huella de su contorno señala donde se 
localizaba el edificio. Los edificios construídos en madera sobre 
una base de hormigón han perdido su arquitectura.

Fase 4. Desaparición. Ya no queda rastro de que en ese terreno 
hubiese en algún momento un edificio, la vegetación ha invadido 
el lugar donde hubo construcciones de madera.
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Comparativa de preexistencias con el estado actual. Planta de cubiertas
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CONCLUSIÓN

 Mientras que fragmentos arquitectónicos y edificios 
semi-derruídos han existidos desde el principio de la cultura 
humana, la fascinación por las ruinas no. En los proyectos 
arquitectónicos y artísticos que reciclan formas industriales, el 
proyecto contemporáneo se descubre como una forma de 
fascinación por las ruinas. Los nuevos edificios e instalaciones 
ni destruyen el pasado ni lo reconstruyen, más bien, el artista 
crea junto con los restos de la historia. Colabora con las ruinas 
modernas y redefine sus funciones. El resultado de esta acción 
es una transición arquitectónica que promociona una extensión 
espacial y temporal del pasado en el futuro. Esta transición 
relaciona diferentes campos existenciales de formas culturales.

 En este aspecto, la rehabilitación nos remite a la Paradoja de 
Teseo que cuestiona el continuo reemplazo de una pieza 
original. Esta paradoja se pregunta si un objeto sigue siendo el 
mismo una vez se han reemplazado todas sus partes. 

 La derrelicta ruina de Hashima, como un buque abandonado 
encallado, ha mantenido su estado desde hace algo menos de 
cincuenta años siguiendo una corriente contraria a este 
movimiento y admirándose como un proyecto del pasado en el 
futuro. Aunque se han realizado pequeñas actuaciones de 
mantenimiento, esta ruina moderna es tratada como un lugar 
de interés turístico al que se realizan visitas guiadas. Como si 
se tratase de un nuevo monumento histórico en decadencia, el 
turismo ha dado a conocer esta isla perdida en el mar.

 En un país cuyo patrimonio histórico tiende a la sustitución 
antes que a la reparación, encontrar una ruina revirtiendo 
paulatinamente el proceso hacia la naturaleza es una tarea 
difícil. Esta nueva corriente de fascinación por las ruinas o 
exploración urbana, como se entiende en su término japonés 
Haikyo, ha conservado Hashima como un lugar de interés.



 La apreciación de las ruinas es una forma de mirar al pasado 
desde el presente. Los edificios sin vida son expuestos a la 
intemperie, desgastándose como se erosiona una montaña. 
Tras una observación comparativa analítica, el proceso de la 
ruina puede sintetizarse en varias fases que afectan de manera 
diferente al edificio. La erosión tiñe el edificio de un color 
oscuro, que llena de grietas, huecos y pátina la superficie 
exterior del edificio. Posteriormente, los elementos de menor 
resistencia ceden al tiempo y se desprenden. Entendiendo estos 
elementos como materiales orgánicos de madera o metal que 
han ido desintegrandose lentamente. En cuanto a la estructura 
principal, el orden típico de derrumbamiento es de arriba a 
abajo. La misma fuerza que levantó el edificio hace que revierta 
el proceso hacia su superficie. Los edificios de mayor altura en 
Hashima han seguido este proceso, perdiendo primero los 
forjados más altos, expuestos directamente al corrosivo clima  
marino. Más tarde, debido a fenómenos metereológicos de 
mayor carácter como tifones, en el caso de la isla, los edificios 
sufren una fuerza exterior muy superior a la fuerza interior que 
los mantiene en pie. Estos fenómenos aceleran el proceso de 
derrumbe, conservando parcialmente sus cimentaciones. Por 
otro lado, los edificios que desde su construcción tenían una 
constitución más débil como edificios prefabricados o de 
madera, ceden antes al paso del tiempo retornando a la 
naturaleza.

 La vegetación de las ruinas no altera el proceso de ruina del 
edificio expuesto al paso del tiempo. La naturaleza crece 
condicionada por la arquitectura, esperando pacientemente 
ocupar su lugar. Sin ejercer fuerza sobre su estructura, la 
naturaleza trepa y se asienta sobre el hormigón adaptándose a 
su forma. Se mantiene como una fuerza latente, hasta que la 
edificación colapse por sus propios medios y recupere el lugar 
del que una vez fue expulsada.  
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