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Preámbulo

«I am aware of changes gradually taking place in my own designs as
part of my thinking on this matter.» - Kenzo Tange

«Soy consciente de los cambios que se están produciendo
gradualmente en mis propios diseños como parte de mi
pensamiento al respecto.» - Kenzo Tange

Resumen

Durante muchos siglos, las viviendas tradicionales en Japón han sido un remarcable signo de identidad dentro de la cultura japonesa, tanto en su forma tangible como en la inteligible. Hoy en día estas siguen siendo un elemento fundamental para comprender la forma de vida japonesa pero sin
embargo, la tecnología ha evolucionado y con ella, la sociedad. Debido a
esto, la mentalidad y necesidades de las personas ha cambiado y es necesario que la arquitectura doméstica cambie junto con ellas.
Existen muchas estrategias de diseño a la hora de proyectar un edificio o
una vivienda. Los valores en los que se basan estas estrategias varían desde
los puntos de vista japonés y occidental por lo que los fundamentos en los
que se basan sus arquitecturas son bastante distintos. La herencia cultural es
un factor fundamental para poder entender el presente y mirar hacia el futuro. Por ello, aunque el objeto de este estudio está enfocado de cara al futuro,
se habla multitud de veces de obras y acciones acontecidas en el pasado.
Lo que nos depara el mañana es incierto pero sí que podemos adelantarnos para que sea posible seguir un proceso de adaptación adecuado y eficiente. El metabolismo japonés se basa en estos principios por lo que juega un papel fundamental en este análisis.
Este trabajo de investigación se centra en el desarrollo de estrategias fundamentales a partir del estudio de viviendas japonesas dotadas de un carácter experimental e innovador para poder generar herramientas útiles de
cara al futuro, capaces de evolucionar a la vez que lo hace la tecnología y la
sociedad. Estas casas, por tanto, pasan a ser laboratorios domésticos en los
que se experimenta con los hábitats y las distintas formas de vivir.

Palabras clave
Casa · Japón · Estrategias · Metabolismo · Cápsulas · Simbiosis

Introducción

fig. 0.1. Tomado de Rem Koolhaas, Project Japan: Matabolism
Talks... (California: Taschen, 2011),
cubierta original.
fig. 0.2. Elaboración del autor a
partir de un original tomado de Fumihiko Maki, Investigations in Collective form (Washington: School
of Architecture, Washington University, 1964), cubierta de edición
especial.
fig. 0.3. Tomado de Kengo Kuma,
Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture (Architectural Association Publications,
2008), cubierta original.
fig. 0.4. Póster de Kishō Kurokawa, diseñado por Kiyoshi Awazu en 1970, previo a la Expo de Osaka.

0.1. Naomi Pollock, Modern Japanese House. (London: Phaidon,
2005).

La investigación de la vivienda japonesa es especialmente relevante debido al cambio tan drástico y repentino que ha experimentado a lo largo de
su historia como bien indica la investigadora Naomi R. Pollock en su libro
«Modern Japanese House»0.1. Como bien es sabido, la población japonesa
tiene una mentalidad bastante alejada de la occidental debido a su cultura y tradición.
Al ser una isla con una muy alta densidad poblacional, la edificación se
caracteriza por su compacidad y falta de espacio y es por ello que la mayoría
de la construcción suele ocupar la parcela en su totalidad. Por lo que, una
vez que se consigue adquirir el suelo, la construcción no es tan cara en proporción. Gracias a este fenómeno, en Japón es bastante habitual levantar
una vivienda y demolerla cuando esta cambia de inquilinos. Esto también
se debe a motivos religiosos ya que sucede de igual manera con varios santuarios japoneses como el Santuario de Ise, el más importante del país, que
por costumbre se reconstruye cada veinte años debido a una creencia Shintō
que indica que la naturaleza muere y renace en este periodo de tiempo.
Por otro lado, los japoneses actualmente son muy individualistas y las familias son muy pequeñas, la mayoría de las viviendas suelen estar diseñadas
para un número bastante reducido de personas. Además, según ciertos testimonios, existen incentivos fiscales que permiten deducir la construcción
de la vivienda en la declaración de la renta. Por todos estos motivos, en Japón es muy habitual construir y demoler viviendas en cortos plazos de tiempo y por ello se ha llevado a cabo un desarrollo mucho más extendido de la
vivienda desde una perspectiva experimental que en el resto de los países.
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1 Estado de la cuestión y metodología

1.1. Kisho Kurokawa, Metabolism in Architecture (California: Studio Vista, 1977).
1.2. Fumihiko Maki, Investigations in Collective form (Washington: School of Architecture, Washington University, 1964), cubierta
de edición especial.
1.3. Kengo Kuma, Anti-Object:
The Dissolution and Disintegration
of Architecture (Architectural Association Publications, 2008), cubierta original.

Sobre viviendas japonesas existe una gran cantidad de material escrito tanto por occidentales como orientales. Sin embargo, no hay mucha información acerca de la evolución perceptiva sujeta a la investigación de las nuevas
formas de habitar y de las distintas posibilidades que surgen del análisis de
las nuevas estrategias japonesas. De eso trata este estudio. Para ello, es importante primero describir una serie de conceptos fundamentales y explicar
el marco histórico, político y socio-cultural en el que nos encontramos.
En sus inicios, la investigación se basó en recopilar una serie de ejemplos
de viviendas contemporáneas japonesas interesantes que poseyeran hábitats distintos de los convencionales. Estos se sometieron a estudio con la
finalidad de extraer una serie de parámetros y estrategias comunes para su
posterior análisis. Se ha delimitado un marco a la hora de realizar la selección de estos ejemplos con el fin de acotar el trabajo de investigación. Debían seguir dos premisas fundamentales: que fueran viviendas contemporáneas posteriores al año 2000 y que hubieran sido construidas y no solo
proyectadas.
Una vez hecha la toma de datos relevantes de cada uno de estos casos de
estudio (como su dimensión, tipología, ocupación, materialidad y un largo
etcétera), se ha observado que la mayoría de estos se pueden clasificar dentro de tres grandes categorías o estrategias que resultan fundamentales a
la hora de diseñar estas viviendas de carácter experimental. Estos tres conceptos son: el diseño mediante cápsulas, la segregación y agrupación de volúmenes y la simbiosis de la arquitectura y su entorno. Por supuesto, estos
temas han sido discutidos desde el siglo XX y siguen latentes en la actualidad como sistemas abiertos a distintas posibilidades.
Cada uno de estos temas se apoya en una bibliografía básica. Para el estudio de viviendas diseñadas mediante un sistema de cápsulas, la investigación se ha basado en el apartado «Capsule Declaration» dentro del libro de
«Metabolism in Architecture» 1.1 (1977) de Kishō Kurokawa. Con respecto a
la categoría relacionada con la segregación y agrupación de volúmenes se
ha seleccionado el libro «Investigations in Collective Form» 1.2 (1964) de Fumihiko Maki. Por su parte, «Anti-object: the Dissolution and Disintegration
of Architecture» 1.3 (2008) de Kengo Kuma es el texto básico utilizado para
el análisis de la mímesis entre arquitectura y naturaleza y el límite difuso
entre lo público y lo privado. La estructura de desarrollo e investigación de
estas estrategias proyectuales será la misma para su posterior comparación
y análisis. Primero se presenta una sinopsis y una reflexión del libro especializado, después se redacta un nexo argumental relacionando el concepto
tradicional, usando un ejemplo concreto, con los ejemplos contemporáneos
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y por último se presenta una ficha con los datos principales de cada caso de
estudio que acaba con la reflexión acerca del interés que posee cada uno.
Finalmente, se elaborarán unas conclusiones relacionadas con el análisis experimental llevado a cabo de las viviendas, de las nuevas formas de
habitar surgidas de la evolución de la sociedad y su cambio de mentalidad
y de cómo se adapta la arquitectura a esta metamorfosis.

título capítulo
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2 Casos de estudio
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3 Conceptos previos

Contexto histórico-cultural
Los distintos fenómenos naturales y globales han influido en la rápida regeneración de las ciudades japonesas. Los primeros cambios relevantes que
podemos observar se dan tras la Segunda Guerra Mundial cuando las unidades familiares compuestas por miembros de varias generaciones se cobijaban literalmente bajo el mismo techo en casas tradicionales apenas compartimentadas.
Además, gran parte de la población se trasladó de medios rurales a ciudades. Con el fin de evitar el hacinamiento de este gran flujo de personas,
se construyeron unas viviendas importando el sistema occidental nLDK en
contraposición de la disposición de las viviendas tradicionales japonesas,
la cual es mucho más flexible. Este término se crea a partir de las siglas de
Living (estar), Dining (comedor) y Kitchen (cocina) y del número (n) que
indica la cantidad de dormitorios de los que dispone la vivienda. Con el
tiempo, se acabó adaptando este sistema como el más común. Este modelo
estaba dirigido esencialmente para unidades familiares de posguerra: una
familia compuesta por una pareja y sus hijos. Pero al igual que otras sociedades occidentales capitalistas, Japón ha experimentado la fragmentación
de las unidades familiares dando lugar a familias monoparentales o de una
sola persona y la inclusión también de espacios de trabajo en las viviendas
como novedad.
A pesar del éxito de este tipo de viviendas en Japón, llegó un momento
en que estas ya no se ajustaban a las necesidades y demandas de los nuevos tipos de familias. Como alternativa, proliferaron empresas especializadas en la producción de casas prefabricadas cuyos componentes se podían
adquirir incluso mediante catálogos. Esta forma de construir no requería
de la intervención de un arquitecto, las mismas empresas se encargaban de
asesorar al cliente en materia de diseño. Hoy en día, este tipo de empresas
se han encargado de la construcción de grandes áreas metropolitanas de
Japón como Tokyo y Osaka. Pero los arquitectos siguen siendo necesarios
en materias de urbanismo a la hora de realizar la parcelación del suelo.
A pesar de que se han registrado una gran serie de catástrofes, tanto naturales como artificiales, rara vez se ha optado por realizar un trazado diferente e innovador. Posteriormente, en los años ochenta, la especulación
favoreció que esta parcelación de mosaicos redujera su tamaño considerablemente. Como consecuencia de esto, los atajos modulares de la prefabricación resultan inviables o poco eficaces a la hora de construir una vivienda
en un solar pequeño y de trazado irregular por lo que estas empresas perdieron su popularidad.
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La vida de los edificios en Japón es mucho más limitada y efímera que
en Occidente. El carácter perecedero con el que se concibe la vivienda en
Japón hace que los arquitectos experimenten libremente con materiales y
diseños novedosos por endebles que estos puedan parecer. La fragmentación del parcelario y la fugacidad de las construcciones hacen que se produzcan adyacencias extrañas inconcebibles en la mayoría de países occidentales. Debido a este caótico orden, la normativa regula ciertos aspectos
como la altura máxima de las cornisas para dar uniformidad a las fachadas
de los edificios que asoman a la misma calle y para mantener la densidad
urbana y el desarrollo de las distintas zonas bajo control.
Herencia tradicional japonesa y visión contemporánea
Es importante hacer una breve introducción acerca de la cultura tradicional japonesa y su trascendencia en la arquitectura doméstica para entender
ciertos aspectos que se van a tratar más adelante.
Uno de los arquitectos más importantes de Japón, Arata Isozaki, realiza una serie de ensayos en su libro «Japan-nes in Architecture» en los que
estudia diferentes edificios japoneses característicos y su contexto cultural.
En ellos, examina las nociones básicas de lo japonés y destaca los elementos
clave en la historia de la arquitectura japonesa desde el siglo VII al XX.
El arquitecto Arata Isozaki ve los edificios no como objetos muertos, sino
como eventos que abarcan un contexto social e histórico. No se trata de definir estos edificios por su «materialidad eterna», sino que tienen un carácter textual que les permite ser interpretados y releidos.
En el ensayo de apertura, Isozaki analiza las luchas de los arquitectos japoneses modernos, incluido él mismo, para crear algo exclusivamente japonés a partir de la modernidad. Luego, retrocede en la historia para encontrar lo que él llama lo japonés en el Santuario de Ise del siglo VII, la
reconstrucción del Templo Todai-ji del siglo XII y la Villa Imperial Katsura
del siglo XVII. Como ya hemos comentado en la introducción, estos templos se reconstruyen por motivos religiosos en un lapso de veinte años. Isozaki considera que la reubicación ritual periódica de los recintos de Ise es
una contraposición al concepto occidental de permanencia arquitectónica,
y la repetición del ritual es una alternativa a la ansiosa búsqueda de los orígenes de la modernidad. Rastrea el «poder constructivo» del Templo Todai-ji desde el punto de vista del director de la reconstrucción, el monje
Chogen, cuyo poder imaginativo considera que corresponde a la agitación
revolucionaria de cada momento. La Villa Imperial Katsura, con sus espacios quiméricos, logró su propio carácter japonés al reinventar el estilo tradicional de shoin3.1.
Y, sin embargo, escribe Isozaki, lo que otros consideran la estética japonesa es a menudo lo opuesto a esa esencia japonesa nacida en momentos
de autodefinición histórica; la estilización purificada3.2, lo que Isozaki llama «escasez japonesa», que carece de la energía de la transformación cultural y refleja una carencia de caracterización de la isla que ha sucumbido
bajo la presión de otras culturas.

3.1. Shoin-zukuri. Estilo de arquitectura residencial japonés usado en las mansiones de los militares, salas de invitados, y cuartos de
abades.
3.2. Estilización purificada. Priva
la energía de la transformación cultural y refleja una reducción de la isla en respuesta a la presión de otras
culturas.

Conceptos previos
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Viviendas tradicionales japonesas
El estilo de vida en una casa japonesa está marcado por las peculiaridades
de cada uno de sus elementos tradicionales: el pasillo, engawa3.3, desde el
que se observa el soleado jardín, el suelo de tatami3.4 elaborado con juncos y los paneles corredizos fusuma3.5 que dividen las habitaciones. La costumbre de descalzarse en el genkan3.6 al entrar en la casa perdura incluso
hoy a pesar de haber aumentado el número de casas de estilo occidental.
En el genkan japonés hay un espacio conocido como tataki en el que uno se
descalza. Las casas tradicionales japonesas se han adaptado a los frecuentes terremotos, tifones y lluvias torrenciales que ocurren en el país, entre
otros desastres naturales. Por ello el suelo del interior de la vivienda suele
estar elevado sobre el terreno como medio de protección ante inundaciones y frente a la abundante humedad.

fig. 3.1. Genkan japonés.
Tomado de https://www.nippon.
com/es/features/jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.2. Sistema de recogida de
aguas tradicional en Japón.
Tomado de https://www.nippon.
com/es/features/jg00082/; consultado el 03.06.2021.

Las casas japonesas también están preparadas para la época de las lluvias
y tifones. El agua que cae sobre el tejado resbala hacia los aleros denominados nokisaki y es conducida al suelo o hacia un desagüe a través de unos
canalones, amadoi, que terminan en unas cajas metálicas unidas a unas cadenas por las que resbala suavemente el agua. Con esta medida se evita que
la vivienda se deteriore a causa de la lluvia.
3.3. Engawa. Proyección exterior
del suelo de una vivienda japonesa,
que sirve como lugar de paso o para sentarse.
3.4. Tatami. Suelo caracteríastico de las casas japonesas hecho con
paja de arroz que luego se recubre
con bambú.
3.5. Fusuma. Paneles verticales
rectangulares que pueden deslizarse de lado a lado para redefinir espacios dentro de una habitación.
3.6. Genkan. Zona de recibidor con la función de que las personas se descalcen antes de entrar
en la casa.
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Los baños japoneses no son como la mayoría de baños occidentales, donde todos los elementos se encuentran dentro de un mismo espacio. En un
baño tradicional japonés, el furo3.7 y el inodoro están en habitaciones separadas. En la parte del furo hay una bañera (hiiragiya) para sumergir el cuerpo en el agua caliente y otro espacio para lavarse el cuerpo. En ningún caso
se realiza el proceso de enjabonado ni se lava el cuerpo dentro de esta. Inmediatamente fuera del furo hay una habitación para cambiarse de ropa.
fig. 3.3. Furo japonés.
Tomado de https://www.nippon.
com/es/features/jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.4. Futon japonés.
Tomado de https://www.nippon.
com/es/features/jg00082/; consultado el 03.06.2021.

Aunque hoy cada vez más personas duermen en camas, una encuesta
realizada por Nifty en 2013 reveló también que todavía un 50% de las personas duermen en futon3.8 sobre tatami, una cifra sorprendentemente elevada. Dormir en futon nos permite tener más espacio en la habitación el
resto del día, ya que se puede plegar y guardarlo en el armario cuando no
se usa. Durante el invierno, especialmente frío en las casas japonesas tradicionales, además de utilizar el kotatsu3.9, es común saltar del furo al futon
calentado previamente por una bolsa de agua caliente para no enfriarse.
Desde un punto de vista más perceptual, la vivienda tradicional japonesa se construye a través de un material muy especial: la sombra. Las formas de la casa se desdibujan envueltas en la penumbra para dotar de ambigüedad a un interior producto de la superposición de capas de diferente
densidad. Sólo el desplazarnos a través de sus espacios nos permitirá descubrir la verdadera magnitud de su profundidad. La sombra elimina cualquier tipo de certeza depositada en la mirada.
Por su parte, la Casa del Bosque de Kazuyo Sejima en Nagano es un proyecto que parte de la idea del engawa tradicional japonés. El engawa se define como un espacio que se encuentra a medio camino entre el interior y
el exterior. En este proyecto se crea un gran pasillo intermedio que envuelve la vivienda.
La Roof House de Tezuka Architects también es un buen ejemplo de arquitectura japonesa contemporánea en la cual se aprecia el uso de elementos tradicionales como el engawa, el tatami, los paneles fusuma y puertas
corredizas enrejadas shōji. La NA House de Sou Fujimoto y la Terasaki House de SANAA también constan de elementos tradicionales como la separación del furo y el baño.
La Nishinoyama House de Sou Fujimoto es un ejemplo de arquitectura
contemporánea basada en las machiya3.10 japonesas tradicionales. Consta
de veintiún cubiertas inclinadas, cada una aproximadamente del tamaño
de las casas unifamiliares vecinas. Estas se unen para formar una gran cu-

3.7. Furo. Baño japonés de agua
caliente de madera y modernamente de plástico o acero inoxidable.
3.8. Futon. Estilo de cama tradicional japonesa consistente en un
colchón y una funda unidas y suficientemente plegables que puede ser
o no almacenado durante el día.
3.9. Kotatsu. Marco de mesa bajo hecho de madera y cubierto por
un futón o una cobija pesada, sobre el cual se apoya la superficie de
la mesa.
3.10. Machiya. Viviendas urbanas tradicionales de madera características de la ciudad de Kyoto.

Conceptos previos
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bierta, la cual, desde el exterior, se percibe como un grupo de pequeñas casas machiya tradicionales.

3.11. Kanji. Sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés.
3.12. Época de restauración Meiji. Describe una cadena de eventos
que condujeron a un cambio en la
estructura de la política y social de
Japón en el período comprendido de
1868 a 1912.
3.13. Hisayasu Nakagawa, Introducción a la cultura japonesa (Kyoto: Melusina, 2020).
3.13. Hisayasu Nakagawa, Introducción a la cultura japonesa (Kyoto: Melusina, 2020).
3.14. ENGEL, Heinrich. The Japanese House: a tradition for contemporary architecture. Michigan:
C.E Tuttle Company, 1964; 495 páginas.

La percepción del habitar en Occidente y Japón
Wakonyousai es una palabra japonesa que significa «espiritualidad japonesa, habilidad occidental». El primer kanji3.11 [wa] designa lo relativo a lo japonés y el siguiente [kon] significa espíritu o armonía. El término Yousai
aparece en la época de restauración Meiji3.12, en el contexto de las cada vez
más firmes y frecuentes interacciones con Occidente. El primer kanji se refiere a lo que viene del otro lado del océano, lo extranjero, y el segundo significa brotar o germinar. Este término se puede interpretar de manera más
adecuada como «con corazón japonés, al estilo occidental».
Las diferencias entre las percepciones desde el punto de vista japonés y
el occidental son muy distintas ya que dependen mucho de su contexto y
legado ambiental, antropológico, filosófico y religioso. Hay una serie de rasgos característicos de cada cultura que son contrapuestos como por ejemplo
lo perenne frente a lo efímero, lo funcional frente a lo simbólico, lo teórico frente a lo empírico, lo compositivo frente a lo correlativo… Los primeros términos pertenecen a la cultura occidental mientras que los segundos
forman parte de la percepción japonesa del hábitat.
Se trata de establecer una base objetiva entre la cultura japonesa y la occidental con cierto distanciamiento, similar al enfoque adoptado por el académico Hisayasu Nakagawa en su «Introducción a la cultura japonesa»3.13:
una reflexión sobre la pluralidad y la heterogeneidad de una cultura multifacética, que no puede quedar reducida al examen aislado de patrones culturales, pero que, no obstante, tiene una fuerte identidad cultural. Tanto
es así que el diseño japonés contemporáneo en el campo del hábitat doméstico constituye un ejemplo notable de reinvención de este campo desde el retorno a la tradición, y representa un ejemplo digno de estudio para
todo Occidente.
La escuela romántica de Japón surge del impulso de superar la crisis cultural de la pérdida de tradiciones y pretendía imponerse sobre la modernidad introducida desde Occidente. Esta preocupación desde entonces supone un punto de retorno constante, tanto en el propósito de Japón de no
perder su identidad como el de Occidente de conocer y comprender la cultura japonesa.
Heinrich Engel en su libro «The Japanese House: a tradition for contemporary architecture»3.14 analiza minuciosamente los elementos y conceptos
que componen la casas tradicional japonesa. En él, se describen las partes
de una vivienda japonesa con todo lujo de detalles y explica su utilidad y
su forma de ser. Pero no sólo es un libro a modo de enciclopedia, sino que
también Engel pone de manifiesto el interés que él tiene en cada uno de los
temas de sus capítulos en un apartado que aparece al final de ellos llamado «for contemporary architecture» (para la arquitectura contemporánea)
donde compara estos elementos con la arquitectura occidental.
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El reto del presente no es, por tanto, el descubrimiento de lo nuevo
sino la total comprensión de lo existente y su integración en la ética
contemporánea; en consecuencia, su aplicación humana y estética.

Metabolismo japonés
Es fundamental conocer el metabolismo para poder entender de una manera óptima el objeto principal de este trabajo de investigación. El metabolismo es un movimiento caracterizado por su adaptabilidad a las necesidades de manera orgánica de cada usuario y la honestidad con la que trata
los materiales.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el país de Japón se encontraba en una situación de desesperación y desamparo. Numerosas ciudades
fueron arrasadas por lo que existía una necesidad de regeneración de las ciudades afectadas para devolver a la nación su identidad perdida tras la guerra. Es en este momento cuando surge el metabolismo japonés de la mano
de Kenji Ekuan, diseñador industrial, procedente de Hiroshima y practicante budista. Ekuan decidió perseguir el objetivo de restaurar las ciudades japonesas rápidamente mediante el diseño industrial buscando la convergencia entre lo material y lo espiritual al visitar su ciudad natal tras el
impacto de la bomba atómica.
En 1960, Tokyo acogía la World Design Conference en el pabellón Sankei
Kosukai. En él un grupo de jóvenes presentaron el documento «Metabolism
1960: proposals for new urbanism», debido a la situación en la que se encontraba la nación. Los autores eran Noboru Kawazoe3.15, Kiyonori Kikutake,
Kishō Kurokawa, Fumihiko Maki y Masato Otaka y mediante sus propuestas exponían su visión de un futuro de progreso para Japón durante el proceso de reconstrucción tras la guerra.
La imagen de los metabolistas en Occidente fue establecida en gran parte por personas como Reyner Banham, y el análisis fue a menudo eurocéntrico y posiblemente incluso condescendiente. Con el ascenso económico
de Japón, y dado el hecho de que la vanguardia japonesa tuvo la oportunidad de construir en una escala mucho mayor, se realizaron varias obras innovadoras que dejaron abierto un horizonte de nuevas posibilidades.
El arquitecto Rem Koolhaas y el comisario Hans Ulrich Obrist recopilan la historia del metabolismo en su libro «Project Japan: Metabolism
talks...»3.16, el libro más representativo del movimiento metabolista. Esta
es la primera arquitectura vanguardista no occidental, nacida de la posguerra en Tokyo. Extensas entrevistas y fotografías inéditas sirven de introducción al movimiento y arrojan luz sobre la visión futurista del grupo. Un sueño del porvenir de las ciudades que crecen, se reproducen y se transforman
respondiendo a su entorno. «what is a movement?» son las palabras con las
que Koolhaas comienza el libro y poco después remarca que el metabolismo es el «último movimiento que cambió la arquitectura».
Uno de los primeros ejemplos de arquitectura metabolista es la Sky House de Kikutake. El proyecto es un espacio abierto y flexible, elevado respecto
al suelo por cuatro pilares de hormigón a 6,4 metros de altura. El mobilia-

3.15. Noboru Kawazoe. Crítico
de arquitectura japonés.
3.16. Rem Koolhaas, Project Japan: Metabolism Talks... (California:
Taschen, 2011),
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rio, está hecho a base del sistema móvil llamado «movenette», creado por el
arquitecto, y va acorde con la flexibilidad de la arquitectura. Todo ello nace
de una particular visión; según Kiyonori Kikutake, la arquitectura necesita adaptarse al cambio. Esta disposición abierta permite el eventual intercambio de espacios o la adición de éstos, variando la compartimentación,
así cocina, baño, habitación de los niños, sala de estar, etc. pueden cambiar de lugar en cada momento. El proyecto es en sí una exploración de los
sistemas cambiantes.
fig. 3.5. Alzado, sección y posibles plantas flexibles de la Sky House de Kikutake.
Tomado de https://www.urbipedia.org/hoja/Sky_House; consultado el 03.06.2021.

Otros ejemplos más contemporáneos son la Naked House de Shingeru
Ban o el complejo NEXT21 de Yositika UTIDA y Shu-Koh-Sha Architectural and Urban Design Studio. En el caso de las viviendas de Shingeru Ban,
el concepto de la casa consiste en dejar un único espacio libre de doble altura con cuatro habitaciones sobre ruedas que pueden moverse libremente. Para climatizar las habitaciones, basta con situarlas junto a los muros en
los puntos de salida de la calefacción o el aire acondicionado. La flexibilidad de esta vivienda, donde solo están fijos la cocina y los servicios, permite que las cajas se alineen para crear salas más grandes o que se recojan en
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la terraza para disfrutar de un amplio espacio vacío. Con el objetivo de reducir el peso y optimizar la movilidad, los habitáculos son pequeños y carecen de complementos o espacios de almacenamiento. En cuanto al proyecto NEXT21, los arquitectos siguen la premisa de reconstruir cada una de
las viviendas cada 5 años cuando estas cambien de inquilinos, al igual que
se hace con los templos japoneses más importantes. Esto da la posibilidad
de moldear cada una de ellas en función de las necesidades de los nuevos
habitantes y entra dentro de los esquemas conceptuales de flexibilidad y libre organización del metabolismo.
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4 Tres libros, tres estrategias fundamentales

La sociedad evoluciona rápidamente con el desarrollo de las tecnologías y
con ella su mentalidad y su forma de habitar y colonizar el espacio. De cara
al diseño de los edificios modernos, se realiza un estudio de los tres libros
ya mencionados anteriormente y de las estrategias que se describen en ellos
para realizar un análisis exhaustivo que sea capaz de aportar ciertas herramientas para el futuro de la sociedad.
Diseño mediante cápsulas
«Capsule Declaration», Kishō Kurokawa
4.01. MAKI, Fumihiko. Investigations in Collective form (Washington: School of Architecture, Washington University, 1964).

«...la arquitectura debe cambiar con el tiempo, con los conceptos
subsidiarios desustitución e intercambiabilidad.» 4.01
Sinopsis y concepto.
El ensayo «Capsule Declaration» de Kishō Kurokawa es uno de los capítulos
de su reconocido libro «Metabolism in Architecture» y sirve como un resumen conceptual conveniente para la exploración de modelos técnicos relacionados con las cápsulas en el que se reflexiona acerca de temas espaciales, culturales y políticos. Este ensayo supuso una importante influencia en
la arquitectura de la década de los 60. En este contexto, la tasa de los habitantes de las ciudades japonesas que se mudaron a Estados Unidos era de
alrededor del veinte por ciento anual debido al deseo de un cambio cualitativo en las vidas de los residentes japoneses. Se adopta una visión más tecnocéntrica, centrándose en la cápsula como herramienta organizativa de
la actividad humana y racionalización de la producción industrializada.
En este escenario, la cápsula funciona para facilitar la individualidad de
su habitante en contexto a la ciudad en su conjunto, hasta el punto en el que
se podrían crear hogares a partir de cápsulas para cada cónyuge e hijo, rodeando un espacio negativo que podría formar el nexo del hogar. La cápsula
está destinada a instituir un sistema familiar completamente nuevo centrado en los individuos. La unidad de vivienda basada en una pareja casada se
desintegra y da paso a formas de habitar distintas a las convencionales. De
hecho, ciudades enteras podrían desarrollarse siguiendo estas líneas. Kurokawa las denomina «metápolis» y se basan en la idea de sistematizar eficientemente la vida diaria de manera independiente. El acoplamiento de
cápsulas y el espacio común intrínseco forman un espacio social. La plaza
como espacio religioso, símbolo de autoridad o escenario de transacciones
comerciales desaparece, y el espacio público con el que los individuos se
identifican hace de la metápolis un nuevo refugio casi doméstico.
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La arquitectura a partir de este momento asume cada vez más el carácter de equipamiento. Kurokawa define una cápsula de varias maneras: como
un refugio que busca la independencia del individuo, como resultado de
la planificación de «perfecto libre movimiento», como una condición a la
que tanto nuestras herramientas como nuestras las viviendas están evolucionando, y como fundamento de la arquitectura cyborg la cual genera una
simbiosis entre la actividad humana y las máquinas generando el espacio
orgánico que es la cápsula.
Según el autor, la población perderá gradualmente su deseo de propiedades materiales como terrenos y viviendas grandes y comenzará a valorar
el hecho de tener la oportunidad y los medios para ejercer la libre circulación. La cápsula significa en sí misma la emancipación del edificio y la tierra que lo sostiene y señala el advenimiento de una era de arquitectura en
movimiento. La cápsula sugiere una sociedad diversificada. Con ella se persigue la lucha por una sociedad que busca alcanzar la máxima libertad para
las personas en la que existe un amplio abanico de opciones rebelándose así
en contra de la unificación.
Su producción prefabricada se hace en masa siguiendo un sistema específico que combina las partes, y no con el sistema estándar. Esto producirá una desestandarización y asegurará la variedad. La idea fundamental
de las cápsulas se opone a la uniformidad y el pensamiento sistemático, los
edificios se disuelven en partes y se aíslan como unidades funcionales. El
edificio en un futuro se definirá como un estado espacio-temporal producido mediante el ensamblaje de una serie de cápsulas. Con este sistema la
arquitectura deja de ser un dispositivo de control del ser humano para convertirse en un medio por el cual el ser humano controla la tecnología satisfaciendo así sus necesidades individuales.

Capsule House K
La «Casa Cápsula K» en español, es una residencia diseñada en 1973 por
Kishō Kurokawa, ubicada en la prefectura de Nagano, Japón.
fig. 4.1. Capsule House K.
Tomado de http://hiddenarchitecture.net/capsule-house-k/; consultado el 01.06.2021.
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Kurokawa construyó esta vivienda como su propia villa de uso personal.
La casa emplea la misma construcción que el famoso edificio de la Nakagin
Capsule Tower, partiendo de los mismos módulos. Ambos proyectos fueron
diseñados como edificios metabólicos con el concepto de crear cápsulas reemplazables en el futuro. La villa se organiza a partir de un eje central que
recorre la entrada y una sala de estar, a la que se anexionan cuatro cápsulas
a su alrededor. Estas cápsulas conforman los dormitorios y tienen la misma composición formal que el núcleo central, pero con la diferencia de que
constan de unas ventanas acrílicas en forma de domo4.1 en las aberturas.

fig. 4.2. Sección de la Capsule
House K Tomado de http://hiddenarchitecture.net/capsule-housek/; consultado el 01.06.2021.

Al ser el arquitecto uno de los fundadores del Metabolismo, se imaginó un mundo de ciudades flexibles donde los edificios, como las personas,
eran pasajeros y cambiantes. De ahí el diseño y construcción de esta casa
en la que plasma las ideas de metabolismo, reciclabilidad e intercambiabilidad.
Hoy en día el proyecto de Kurokawa puede ser utilizado como un centro
de formación y alojamiento para investigadores y estudiantes. El propósito
del propietario, su propio hijo, es recaudar fondos para preservar las cualidades arquitectónicas de la casa, ya que es uno de los pocos edificios metabolistas que aún se mantienen en pie.

4.1. Domo. Cúpula.
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Casos de estudio

#01

DISEÑO MEDIANTE CÁPSULAS

Información del proyecto
Nombre: House in Chiharada
Arquitecto: Studio Velocity
Ubicación: Okazaki-Shi
Año de realización: 2012
Superficie: 55 m²
Material: Hormigón y madera
Fotografías: Kentaro Kurihara

Interés
Esta es una residencia con una forma circular
y una altura considerable. En su interior, el espacio vertical se divide en dos partes, una parte que
contiene los usos públicos y otra más baja que
contiene las habitaciones y baños.
La planta superior es una planta libre en la que
se disponen cuatro volúmenes que organizan el
espacio y contienen unas escaleras para bajar y
acceder a cada una de las habitaciones a modo
de cápsula.
De esta manera, se conserva la intimidad y la
independencia de los residentes y a su vez la posivilidad de interacción y relación en las zonas más
públicas de la casa.
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#02

DISEÑO MEDIANTE CÁPSULAS

Información del proyecto
Nombre: K House
Arquitecto: Yoshichika Takagi
Ubicación: Sapporo
Año de realización: 2009
Superficie: 226 m²
Material: Madera
Fotografías: Seiya Miyamoto

Interés
Esta es una sola vivienda que recoge en su interior una serie de volúmenes independientes que
recogen las habitaciones de sus residentes.
Estas 6 unidades habitacionales siguen el concepto de las cápsulas, creando un espacio abierto pero sin renunciar en ningún caso a la privacidad y la calidez de un hogar.
El espacio interior realmente da sensación de
espacio exterior debido a las formas de villa que
tienen las habitacones independientes.
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#03

DISEÑO MEDIANTE CÁPSULAS

Información del proyecto
Nombre: Koyasan Guest House
Arquitecto: Alphaville Architects
Ubicación: Koya
Año de realización: 2012
Superficie: 77 m²
Material: Madera
Fotografías: Toshiyuki Yano

Interés
Esta viviena recoge una serie de habitaciones
con una escala muy ajustada a modo de los hoteles cápsula característicos de Japón.
La finalidad de estos espacios tan reducidos
es crear una sensación de intimidad en la que
toda la actividad posible se centra en una única acción.
Al igual que en los ejemplos anetiores, también existe un espacio compartido donde poder
desarrollar la vida en comunidad.
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4.1. Domo. Cúpula.
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Agrupación y segregación
«Investigations in Collective Form», Fumihiko Maki
4.02. MAKI, Fumihiko y
OHTAKA, Masato. Collective Form,
Three Paradigm en Investigations of
Collective Form, Washington, university St. Louis, Saint Louis: 1964,
página 18.

«Existe una relación incuestionable entre el pueblo y las casas,
entre las actividades comunitarias y la vida familiar [...]. Aquí ‘la
unidad casa’ es la generadora de la forma del pueblo, y viceversa.
Una unnidad se puede añadir sin cambiar la estructura básica
del pueblo [...] y prevalece el entendimiento de los principios
estructurales básicos en la construcción del pueblo»4.02
Sinopsis y concepto
El profesor Maki era un miembro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Washington. Durante este tiempo empezó a escribir uno de sus
libros más famosos: «Investigations in Collective Form», el cual asienta sus
bases en el metabolismo japonés y desarrolla herramientas estratégicas para
la creación y diseño del entorno físico.
No hay observador más comprometido en nuestra sociedad cambiante
que el urbanista. Este se encarga de darle forma, desde un sentido perceptivo y contributivo, a las aglomeraciones de edificios, carreteras y espacios
verdes en los que las personas viven y trabajan. Los urbanistas se encuentran entre la escala tecnológica y la humana, dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Nuestra sociedad urbana se caracteriza por: la coexistencia y conflicto causado por la relación de instituciones e individuos heterogéneos, las
transformaciones rápidas, extensivas y sin precedentes en la estructura social, los veloces medios de comunicación y el progreso tecnológico y su impacto en las culturas locales. Debemos observar la sociedad como un campo
dinámico de fuerzas interrelacionadas con variables mutuamente independientes en una expansión continua. Cualquier orden establecido entre este
patrón de fuerzas contribuye a que haya un equilibrio dinámico, un equilibrio cuyo carácter cambiará con el paso del tiempo.
Nuestro objeto de estudio no es un master plan (plan maestro) sino un
master program (programa maestro) ya que este término incluye también
una variable de tiempo. Como una correlación física de los master program
están las master forms (formas maestras), las formas en las que se traduce
ese programa. Según Fumiko Maki, carecemos de un lenguaje visual adecuado para cumplir con la escala sobrehumana de sistemas complejos. Los
conceptos visuales y conceptuales de nuestra disposición tienen que ver directamente con edificios simples y con los sistemas compositivos para organizarlos. Con esto no se refiere a que en las ciudades actuales no haya colecciones ricas de formas colectivas sino que probablemente han tenido una
evolución excesivamente simple.
Maki define una megaestructura como una larga franja que alberga todas las funciones que se necesitan. Es algo hecho por el ser humano de la
mano de la naturaleza que le rodea. En este concepto se encuentra inherente la idea de combinar la utilidad con la concentración de ciertas funciones
en un mismo lugar en busca de beneficios. Los urbanistas se ven atraídos
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por esta idea ya que ofrece una manera legítima de ordenar agrupaciones
de funciones de manera masiva.
Mientras algunas ideas tienden a demostrar lo virtuoso de las megaestructuras a expensas de la escala humana y sus necesidades funcionales,
otras tienen una cualidad que sugiere la no-divergencia de lo compacto, las
funciones económicas y de usos. Paul Goodman en «Communitas» afirma
que las estrategias a seguir pueden ser centralizar o descentralizar, concentrar a la población o dispersarla… Si queremos seguir las tendencias que sigue nuestro país podemos hacerlo, si queremos innovar o seguir otras también podemos hacerlo. Se trata de tener libertad de elección a la hora de
escoger una técnica a la hora de proyectar, pero desgraciadamente este gran
abanico de horizontes es el que aturde y asusta a las personas por miedo a
no escoger lo correcto. La tecnología no debe dictar las decisiones tomadas a la hora de proyectar edificios, se debe aprender a seleccionar los méfig. 4.3. Una comunidad para
25.000. Kenzo Tange en la M.I.T.
(junto con Pillorge, Halady, Niederman y Solomons).
Tomado de http://library.wustl.
edu/units/spec/archives/photos/;
consultado el 21.05.2021.

todos de acción de entre todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología a la hora de diseñar algo.
Una de los desarrollos más interesantes encontrados de las megaformas es la que presenta el Profesor Kenzo Tange de la mano con estudiantes
graduados de la M.I.T. en una serie de artículos en una edición de la revista
«Japan Architect». Tange propone una forma de escala humana que incluye unas unidades funcionales discretas y fácilmente cambiantes que encajan en el largo espacio de trabajo.
El concepto de megaforma de Tange depende en gran medida de la idea
de que el cambio ocurrirá más rápidamente en unas realidades que en otras
y que el diseñador debe ser capaz de identificar cuál de las múltiples funciones es la que está lidiando con el cambio mayormente en su largo proceso.
La pregunta es, ¿puede el diseñador basar su concepto en esa idea exitosamente? Para poner un ejemplo: ¿los medios de transporte cambiarán más
rápidamente que la idea de una residencia deseable? A veces, la tecnología
tiene un gran impacto y es capaz de hacer grandes cambios en el esqueleto
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básico de la estructura social y física. Es difícil predecir en qué parte de un
estanque impactará una piedra arrojada y cuánto abarcará la extensión de
las ondulaciones que esta genera en el agua.
Si la megaforma se vuelve obsoleta rápidamente, especialmente en los
esquemas que no se adaptan a los dos tipos de ciclos de cambio, supondrá
un desperdicio. Un sistema en el que la estructura física de la ciudad está a
merced de un cambio impredecible no es el más ideal. Lo ideal es un sistema en el que una forma máster puede adaptarse y evolucionar a un nuevo
estado de equilibrio y mantener la consistencia visual y el sentido de continuidad a lo largo del recorrido del proyecto. Esta idea se resume en que
una estructura compuesta por varias partes de sistemas independientes que
pueda expandirse y contraerse con las menores perturbaciones posibles es
mucho más preferible a una con un sistema jerárquico rígido.
Las formas dentro de un conjunto tienen sus propios nexos de unión
construidos ya sea en su expresión directa o estando latentes en el proyecto, por lo que pueden seguir creciendo dentro del sistema establecido. Un
elemento dentro de una megaestructura no puede existir sin un esqueleto.
Cualquier de estos elementos sigue usualmente la esencia de una colectividad, unificando fuerzas social, funcional y espacialmente.
Louis Kahn durante un discurso en la World Design Conference (Tokyo,
mayo de 1960) afirmó que es necesario distinguir el concepto de forma y diseño. La forma implica lo que a un edificio cualquiera le gustaría ser, mientras que el diseño es el acto circunstancial que evoluciona desde su forma
base dependiendo de la condición, el presupuesto y la limitación establecida de acuerdo con los deseos del cliente. Una forma en el momento en el
que se inventa, pasa a estar a disposición de la sociedad para ser usada. Un
diseño, sin embargo, pertenece exclusivamente a su creador. El objetivo de
Kahn era examinar, en un sentido arquitectónico, la forma en un contexto
más amplio: la colectividad dentro de nuestro entorno físico.
Para el teórico, existen cinco componentes fundamentales que componen la forma colectiva: las paredes que dividen el espacio horizontalmente y obligan a que exista una interacción entre lo interior y lo exterior; el techo o suelo, los cuales separan el espacio verticalmente; las columnas, que
en un contexto de entorno son elementos que transfieren ciertas funciones o bienes; las unidades, que hacen que el espacio primario contenga algunas de las funciones básicas e la existencia humana y sociedad; y los nexos, los cuales pueden utilizarse a la hora de unir y separar unidades, son
actividades invariantes.
La verdadera forma viene dada en el momento en el que se unen todas
estas capas de actividad. La ciudad se entiende como un patrón de eventos,
concepto que se puede extrapolar a la escala residencial. Existe una secuencia vividera de acciones que se van sucediendo en la vida diaria que son las
que tenemos que unir ensamblando patrones de experiencias. Según Maki
hay cinco operaciones básicas a la hora de conectar estas unidades: mediar,
definir, repetir, hacer un camino funcional y por último, seleccionar. La
mediación consiste en conectar con elementos intermedios o implementar
conexiones mediante espacios que manifiesten una cohesión de las masas
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a su alrededor. Definir hace referencia a la acción rodear un lugar con una
pared o cualquier barrera espacial de manera que produzca una unidad de

fig. 4.4. Paradigmas de Fumihiko
Maki acerca de la forma colectiva:
forma compositiva, megaestructura y forma grupal.
Tomado de Fumihiko Maki, Investigations in Collective form
(Washington: School of Architecture, Washington University, 1964),
página 46.

los elementos los separa de lo exterior. La repetición consiste en dotar a un
elemento de una característica común en todo el grupo para que se identifique como parte de ese mismo orden. La operación de hacer un camino
secuencial se refiere a emplazar unas actividades que se realizan en una relación espacial identificable de manera correlativa. La selección, por su parte, establece unidad ante poniéndose al proceso de diseño al elegir un lugar en primera instancia.
Partiendo de estos conceptos, Fumiko Maki describe 3 tipos de forma colectiva basados en las diferentes uniones entre los elementos singulares y el
todo. La primera es la forma compositiva. Su estructura se basa en la disposición de edificios separados y su geometría, así que la unión compositiva
es plana (2D) normalmente. Esta forma es la más común en diseño urbano,
empezando desde la arquitectura de Le Corbusier hasta hoy. La forma compositiva es estática, porque separa elementos, y su función y disposición no
están pensados para que cambien con el tiempo. Las otras dos formas colectivas se basan en los principios orgánicos del crecimiento. El paradigma
de las megaestructuras es la segunda forma colectiva fundamental, se ha
introducido previamente, y se define como el diseño de complejos multifuncionales distribuidos a lo largo de una larga franja. La forma grupal, la
última, evoluciona desde un sistema de elementos generativos en el espacio. En este tipo de forma colectiva Maki habla principalmente de ejemplos
existentes de edificios y asentamientos espaciales tradicionales. Para él, hay
muchos factores que determinan la organización espacial de ciudades históricas vistas como una forma grupal. El crecimiento de las ciudades es espontáneo pero no tiene tantas variaciones en su expresión física, el uso de
la geografía y topografía en un deseo dramático de desarrollo secuencial
de una composición con final abierto. La forma grupal está totalmente estructurada por pequeños elementos distribuidos en pequeñas distancias
de manera proporcional. Desde la capa residencial y espacio abierto es posible seguir un desarrollo secuencial en una composición abierta. Las secuencias son sin embargo el resultado de utilizar de manera repetitiva ciertos elementos visuales como paredes, puertas o torres. En la forma grupal
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podemos reconocer claramente la relación entre los elementos, las actividades humanas desarrolladas, los cambios de forma y el paso del tiempo.
Toda esta teoría urbanística se puede aplicar en el campo de la edificación y por consecuencia a las viviendas sencillas. No resulta sorprendente
que la técnica más razonable a la hora de hacer formas colectivas sea la de
ensamblar un edificio a partir de componentes ya dados. Existe una correlación innegable entre la estructura urbana y la de las viviendas, entre las
actividades urbanas y la vida hogareña. Aquí la casa es el elemento simple
generador de la forma urbana y viceversa. Una unidad puede ser añadida a
otra sin cambiar la estructura base de una ciudad. La profundidad y longitud de la unidad pueden diferir de una unidad a otra pero prevalece el entendimiento de la estructura básica.
Como recopilación de todos estos conceptos, hay dos criterios fundamentales que nos conciernen a la hora de analizar la forma colectiva según
Maki: dejar clara la relación recíproca entre las actividades humanas, movimiento y forma, y la habilidad de la forma colectiva de crecer a lo largo del
tiempo siguiendo los principios de la estructura base adaptándose a las innovaciones tecnológicas. La forma compositiva no cumple ninguna de estas dos premisas. La megaestructura solo cumple con el criterio de compatibilidad de movimiento y la forma grupal abarca ambas.
fig. 4.5. Planta del projecto de
redesarrollo de la zona de Shinjuku.
Tomado de http://library.wustl.
edu/units/spec/archives/photos/;
consultado el 21.05.2021.

Shinjuku Redevelopment Project
Shinjuku es uno de los centros comerciales y de ocio más grandes de Tokyo.
Esta propuesta trata de reorganizar el tráfico caótico de alrededor de la terminal de trenes ordenando la zona con un patrón regulado.
En el apartado anterior se ha hablado de cuestiones urbanas aplicadas a
la escala residencial por lo que resulta adecuado elegir este ejemplo tradicional como ejemplo explicativo.
La terminal está situada justo en el centro de la zona de actuación. Mediante plataformas a distintos niveles para un tránsito rápido de vehículos,
el flujo de las personas se reparte en cuatro direcciones.
La forma maestra es aquella que consigue que todos los usos sean expandibles, la forma de un todo se pierde de alguna manera. Es una forma que
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no se sabe cuándo está terminada, puede estarlo ya o no, es como cuando
un pintor comienza a dibujar en un lienzo y llega un momento en el que
puede dar por concluida su obra o puede seguir añadiendo pintura. La forma maestra no es una composición estática pero existe estado de equilibrio
entre todos los elementos que la componen.
Esta obra no responde a un masterplan, un masterplan debe de estar
acabado para entenderse. Esta obra se corresponde con un programa maestro que se puede adaptar a los cambios y seguir creciendo conforme pasa el
tiempo y evoluciona la sociedad.
Este concepto en este proyecto se aplica de la siguiente manera: en las
plazas destinadas al entretenimiento, por ejemplo, la reunión es el tema
principal. La plaza crea un centro en el que se concentran a su alrededor
teatros, óperas, cines, etc. Si se unen varias plazas, se crea un área de ocio,
lo que conforma una imagen de una totalidad común a pesar de que los edificios pertenezcan a arquitectos distintos. En los centros comerciales de varias alturas, concentrar a las personas que se relacionan, venden productos
y comen y beben es el tema principal que determina el carácter del espacio.
Contiene tiendas y restaurantes de diferentes tipos y gracias a la comunicación vertical, los ejes son lo único permanente de la estructura. Los forjados pueden extenderse libremente tanto horizontal como verticalmente,
adaptándose a las necesidades de los habitantes.
Esto en realidad es un intento de crear una imagen conjunta partiendo
de la agrupación de elementos, la cual es un reflejo del crecimiento y decadencia en nuestro proceso de vida.

Tres libros, tres estrategias fundamentales
Casos de estudio

#04

AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN

Información del proyecto
Nombre: Moriyama House
Arquitecto: SANAA
Ubicación: Tokyo
Año de realización: 2005
Superficie: 290 m²
Material: Acero
Fotografías: Shinkenchiku Sha

Interés
Esta vivienda en vez de ser un único volumen,
está extruida en diez volúmenes independientes
que contienen distintos usos de la casa.
Se crea, por tanto, una relación de llenos y vacíos que conforman una unidad. En este sistema
existe una cierta privacidad y a la vez se da una
sensación de exposición que invita a la interacción entre los residentes.
El hecho de tener que salir al exterior para recorrer los distintos volúmenes hace que se experimente una forma de habitar muy distina a la
convencional.
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#05

AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN

Información del proyecto
Nombre: Naked House
Arquitecto: Shigeru Ban Architects
Ubicación: Kanagawa
Año de realización: 2000
Superficie: 108 m²
Material: Acero
Fotografías: Hiroyuki Hirai

Interés
Este proyecto se hizo con la intención de conseguir la menor privacidad posible para que los
miembros de la familia no estén aislados los unos
de otros.
Se trata de una nave de planta libre que alberga unos móbiles que pueden ser utilizados para
distintas funciones y colocados de cualquier manera en el espacio.
El interés reside en la flexibilidad que esto
aporta a la vida cotidiana, no se crea una sensación de rutina al ser un espacio completamente
cambiante.

Tres libros, tres estrategias fundamentales

#06

AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN

Información del proyecto
Nombre: Residence of Daisen
Arquitecto: Keisuke Kawaguchi, K2 design
Ubicación: Yonago
Año de realización: 2011
Superficie: 275 m²
Material: Acero
Fotografías: Koji Fujii - Nacasa Partners

Interés
En este caso, unos volúmenes se extienden a
lo largo del terreno y se conectan mediante largos pasillos.
Este sistema permite que la vivienda pueda ser
ampliada con facilidad creando nuevas conexiones entre los nuevos volúmenes que se quieran
añadir.
Esta segregación aumenta la escala de la vivienda creando así un recorrido prolongado que
hace que exista un «paseo» por medio de la naturaleza existente.
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Simbiosis con el entorno
«Anti-Object», Kengo Kuma
4.03. KUMA, Kengo. Small Architecture/Natural Architecture,
Londres: Achitectural Association
Publications, 2015; 192 páginas.

«La naturaleza es sinónimo de cambio y potencial. Todo lo que
parece fijo e inmutable dentro de nuestro miope espacio-tiempo
humano, todavía fluye durante eones porque son partículas libres»
4.03

4.2.Objetualidad. Carácter de un
objeto.
4.3. Particularizar. Dividir en
partículas.

Sinopsis y concepto
Un ‘objeto’ es una obra de arquitectura que está expresamente aislada de
su entorno. Los objetos no son exclusivos de ningún estilo arquitectónico
en particular, pero la objetualidad4.2 ha sido, durante mucho tiempo, fundamental para la arquitectura occidental. De hecho, incluso podría decirse
que es la estrategia con la que el modernismo logró conquistar el mundo.
Esto se debe a la relación que guarda con el objetivo del sistema económico
imperante: transformar prácticamente todo en una mercancía.
En «Anti-Object», Kengo Kuma sostiene que esta mentalidad nos impide
establecer una relación saludable con el mundo externo y sugiere que una
forma alternativa de arquitectura no solo es deseable sino también posible.
Su enfoque se ilustra con una discusión de obras de su oficina en las que ha
buscado, mediante diversas tácticas, evitar la objetualidad. Las ideas plasmadas en estos diversos proyectos tienen mucho en común con la tradición
japonesa, no de «monumentos», sino de edificios «más débiles» caracterizados por el uso de luz natural y materiales naturales.
La arquitectura de Kengo Kuma que se basa en la línea de pensamiento
de la noción de cosas del filósofo alemán Martin Heidegger. Kuma se sentía
perturbado por la manera en la que se construye la arquitectura contemporánea separada de su entorno, convirtiendo arquitectura y entorno en objetos totalmente distintos. Hoy en día, principalmente en el mundo occidental, existe una tendencia que incita a entender la arquitectura como un
objeto separado en lugar en el que se asienta y del que forma parte. La situación se agravó con el sistema económico y político que influyó en el mundo de la arquitectura desde el siglo XX hasta la actualidad. Este problema
se agravó aún más con el fomento del formalismo.
La idea de Kuma de eliminar el objeto del entorno como método de análisis que le permitiera profundizar en su investigación acerca del anti-object.
El Observatorio Kiro-san ubicado en la prefectura de Ehime construido en
1991 es el primer proyecto en el que se borra la arquitectura enterrando todo
el edificio dentro de una colina. Afirma que el observatorio es un vacío dentro de un lleno en contraposición de la idea de forma adoptada por la arquitectura convencional como objeto o elemento separado.
Kuma desarrolla la idea de anti-object explotando el edificio en elementos más pequeños para reducir su volumen. El arquitecto define esta técnica
como arquitectura de partículas. La idea de particulizar4.3 no se limita solo
a los elementos arquitectónicos, también forma parte de una corriente filosófica en la que afirma que a través de la particulación, podemos evitar el
dominio de una determinada materia sobre otras. Esto le lleva a ahondar
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en las variedades de materiales que ofrecen una variedad de distintas posibilidades de construcción para someter el dominio del método del hormigón armado.
Sin embargo, su entusiasmo por los materiales de construcción finalmente lleva a Kuma a objetizar4.4 la arquitectura en lugar de seguir el concepto del anti-object. Según Martin Heidegger, cuanto más intentamos explorar los rasgos de algo, más nos alejamos de las esencias de esa cosa en
particular. Debido a esto, se había descuidado la experiencia humana relacionada directamente con la cosa. La noción del edificio como objeto es inadecuada para Heidegger, es demasiado abstracta, pretenciosa y desvinculada de las vivencias cotidianas.
La estrategia de Kuma parte del intento de eliminar y reducir la masividad del objeto para restablecer la relación entre la arquitectura y el entorno natural. Sin embargo, según Heidegger, la cosa y el mundo natural se
encuentran en una situación de relación interdependiente. En otras palabras, la arquitectura es algo que establece una relación entre los seres humanos y el mundo natural, por su apariencia como una cosa en lugar de un
objeto distinto.
Este tema también nos introduce en uno también muy interesante: el
límite difuso entre lo público y lo privado dentro de una vivienda. En muchas ocasiones, durante el desarrollo de la mímesis entre una arquitectura y su entorno, suelen darse situaciones en las que lo privado y lo público
se fusionan y resulta difícil definir un límite concreto. Esto sucede también
debido al habitual uso del vidrio en las fachadas o a la eliminación de tabiques y creación de espacios abiertos, «exponiendo» así a las personas que
habitan las viviendas.

fig. 4.6. Water/Glass House, Atami. (1995) (cortesía de Kengo Kuma
& Associates)
Tomado de http://hiddenarchitecture.net/capsule-house-k/ consultado el 27.05.2021.

4.4. Objetizar. Dotar a algo con el
carácter de un objeto.
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The Water/Glass House
Traducida al español, la Casa de Agua/Vidrio se encuentra ubicada en Atami, en un lugar muy próximo a la Hyuga Villa4.6 diseñada por Bruno Taut.
Kuma se inspiró mucho en Taut para lograr una «unidad» entre arquitectura y naturaleza trayendo el océano a casa. Kuma intentó hacer lo mismo
creando una plataforma de agua que se extienda hasta el Océano Pacífico.
La plataforma de agua y el techo de vidrio con persianas de aluminio
son los elementos horizontales que Kuma utiliza para permitir una conefig. 4.7. Planta de la Water/Glass
House, Atami. (1995) (redibujado
por el autor basado en Bognár, B. &
Kuma, k. (2005).
Tomado de Kengo Kuma: Selected Works, New York: Princeton Architectural press, página50.

xión inmediata con el entorno. Los elementos verticales se hacen con vidrio
«eliminando» las paredes opacas clásicas. En contraste con el Observatorio Kiro-san, en este proyecto Kuma crea una continuidad visual del espacio. Desde la finalización de la Water/Glass House en 1995, el autor afirmó
que comenzaba a comprender la verdadera importancia de «borrar la arquitectura»4.7.
La respuesta radical de Kuma ante los objetos verticales se debe en parte a su educación infantil. Creció en una ciudad costera y siempre se sintió atraído por el mar, el cual se extiende hasta el horizonte. Kuma afirma
que la plataforma de agua podría llamar la atención una vez elemento vertical fuera eliminado:
fig 4.8. Water/Glass House, Atami. (1995) (Source from Bognár, B.
& Kuma, K. (2005).
Tomado de Kengo Kuma: Selected Works, New York: Princeton Architectural Press, página 48.

4.6. Hyuga Villa. Designado patrimonio cultural tangible de la ciudad de Atami en agosto de 2005
4.7. Kuma, K., Daniell, T. and
Weaver, T. (2015). Natural Architecture. p. 11.
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«Borrar las verticales llama la atención sobre el «suelo» acuoso y los
movimientos incesantes a través de su superficie: los movimientos
de las olas se perciben más grandes, las brisas producen ondas, los
reflejos de luz que cambian de forma constante… Seguramente
nadie se cansaría de mirar hacia afuera ».4.8

4.8. uma, K., Daniell, T. and
Weaver, T. (2015). Natural Architecture. p. 10.
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Casos de estudio

#07

SIMBIOSIS CON EL ENTORNO

Información del proyecto
Nombre: Roof House
Arquitecto: Tezuka Architects
Ubicación: Tokyo
Año de realización: 2001
Superficie: 107 m²
Material: Madera
Fotografías: Shinkenchiku Sha

Interés
El techo de esta vivienda se convierte en un espacio fundamental para la vida cotidiana. Se trata de una cubierta inclinada habitable con varios
accesos a partir de escaleras interiores en la que
se pueden realizar distintas actividades.
Se fomenta el habitar de los espacios exteriores y se crea una continuidad visual y una conexión con el entorno natural al estar al aire libre y
rodeado de vegetación.
Esta sensación de continuidad y simbiosis
con la naturaleza también se enfatiza con el cerramiento acristalado de la vivienda.
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#08

SIMBIOSIS CON EL ENTORNO

Información del proyecto
Nombre: Casa Ochoquebradas
Arquitecto: Ryue Nishizawa
Ubicación: Los Vilos
Año de realización: 2019
Superficie: desconocida
Material: Hormigón
Fotografías: Cristóbal Palma

Interés
La forma de esta vivienda viene condicionada
por el entorno en el que se encuentra. La planta
sigue de manera orgánica y natural las curvas de
nivel del terreno.
De esta manera, esta casa dialoga con su entorno y se adapta a él y no al contrario como suele pasar.
El cerramiento de vidrio y la cubierta ondulada hacen que el edificio se mimetice con el entorno, casi camuflándose con él.
La habitación principal está separa del resto
y se encuentra incrustada en el terreno a modo
de mirador acristalado, lo cual hace que exista
un espacio íntimo pero completamente abierto
al horizonte.
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#09

SIMBIOSIS CON EL ENTORNO

Información del proyecto
Nombre: Shrimp
Arquitecto: UID Architects
Ubicación: Fukuyama
Año de realización: 2014
Superficie: 141 m²
Material: Madera
Fotografías: Hiroshi Ueda

Interés
Este proyecto nace con la idea de la relación
interactiva entre vivienda y naturaleza.
Se divide el lugar en tres volúmenes que se conectan con el entorno. La luz del sol y el viento
atraviesan las estancias mientras que el caparazón, el cual es de tamaño distinto y que el que conecta el espacio interior con el exterior, crean un
sistema envolvente complejo.
Gracias a estos factores, se crea un ambiente
ecosistémico a pesar de que la zona donde se ubica el proyecto es totalmente residencial.
Para los arquitetos es importante no perder
esa conexión con lo natural y ajustarse a sus necesidades básicas.
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Conclusiones

Una nueva percepción del habitar
Desde el inicio de los tiempos, la sociedad ha ido evolucionando con la experiencia que han adquirido las personas y con el avance de las tecnologías.
Estos factores han hecho que la percepción del hábitat y del hogar haya ido
cambiando a la vez que cambiaban las necesidades de los habitantes. Es por
esto que las diferentes situaciones en los diferentes lugares del mundo han
hecho que exista una diversidad en las maneras de habitar, desde la Edad
de piedra hasta la actualidad.
Es cierto que arrastramos una larga tradición en la que las unidades familiares están conformadas principalmente por los padres y sus hijos. Otras
opciones posibles tradicionales son las parejas sin hijos, las personas solteras y las personas que pertenecen a distintas familias pero que comparten
la misma residencia, como en el caso de amigos o estudiantes. Sin embargo, la realidad es que la sociedad está evolucionando dando cabida a nuevas opciones como son las familias en las que el núcleo parental puede estar
conformado por más de dos personas, como es el caso de las personas poliamorosas. Existen también otros ejemplos de viviendas que podrían estar
mejor diseñadas como las segundas residencias que se usan solo en ciertos
periodos del año y el resto del tiempo se descuidan, en el caso de que el o
los propietarios no quieran alquilarlas.
Lo mismo sucede con el avance de las tecnologías que cada vez se hace
más inminente. Hoy en día es muy sencillo llegar a cualquier parte del mundo y cada vez se reducirá más el tiempo de cada trayecto por lo que aumentará el flujo de viajeros. Hay personas que por trabajo no tienen una vivienda fija ya que siempre deben de estar viajando y alojandose en hoteles, lo
cual hace que se pierda la sensación de pertenencia y arraigo que lleva consigo el concepto de hogar. Quizás en el futuro sea más frecuente esta forma
de vida para muchas personas que la convencional.
La arquitectura debe ser capaz de adaptarse para cubrir por completo
las necesidades de las personas que la utilizan. Por tanto, este cambio en la
mentalidad de los habitantes hace que exista la necesidad de adaptación
a los cambios que se producirán más adelante. El futuro es incierto, no se
sabe con certeza cuáles serán estos ni cuándo ocurrirán, pero es necesario
estar preparados y proponer una serie de actuaciones y estrategias que pueden ser útiles de cara al futuro.
Estrategias de adaptación al cambio
La capacidad de adaptación de las viviendas a los cambios venideros derivados de la evolución de la sociedad, es una cuestión de mucho peso sobre
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la que no se está investigando demasiado. Este trabajo de fin de grado ha
sido muy enriquecedor y creo que puede resultar un buen punto de partida para futuras investigaciones.
El diseño mediante cápsulas proporciona a los residentes de las viviendas una libertad y una individualidad que es fácilmente adaptable a cualquier tipo de familia o situación. No es relevante el número de individuos
que conformen la unidad familiar o convivan en una misma casa, cada uno
de ellos tiene su propia cápsula, su propio espacio personal, la cual puede
encontrarse sola o conectarse con las cápsulas de otras personas y crear una
serie espacios compartidos.
Por su parte, la estrategia de agrupación y segregación conduce a un concepto similar. Las viviendas pueden extruirse o disgregarse en una serie unidades con sus correspondientes conexiones. Esta forma de proyectar, hace
que exista una flexibilidad muy favorable a cualquier tipo de adaptación ya
que se pueden añadir o quitar unidades con facilidad para lograr los objetivos deseados, tanto vertical como horizontalmente.
Por último, es fundamental tener en cuenta el entorno en el que se está
proyectando. Si se consigue una simbiosis adecuada con el edificio y su entorno, es mucho más fácil crear conexiones que faciliten la adecuación de
las viviendas y que doten al residente una experiencia del habitar ligada a
cada lugar en particular.

conclusiones
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2. Casos de estudio
fig. 2.1. Tabla recopilación de casos de estudio. Elaboración propia.

3. Conceptos Previos
fig. 3.1. Genkan japonés. Tomado de https://www.nippon.com/es/features/
jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.2. Sistema de recogida de aguas tradicional en Japón. Tomado de https://
www.nippon.com/es/features/jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.3. Furo japonés. Tomado de https://www.nippon.com/es/features/
jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.4. Futon japonés.Tomado de https://www.nippon.com/es/features/
jg00082/; consultado el 03.06.2021.
fig. 3.5. Alzado, sección y posibles plantas flexibles de la Sky House de Kikutake.
Tomado de https://www.urbipedia.org/hoja/Sky_House; consultado el
03.06.2021.

4. Tres libros, tres estrategias fundamenrales
fig. 4.1. Capsule House K. Tomado de http://hiddenarchitecture.net/capsulehouse-k/; consultado el 01.06.2021.
fig. 4.2. Sección de la Capsule House K. Tomado de http://hiddenarchitecture.
net/capsule-house-k/; consultado el 01.06.2021.
fig. 4.3. Una comunidad para 25.000. Kenzo Tange en la M.I.T. (junto con
Pillorge, Halady, Niederman y Solomons). Tomado de http://library.wustl.
edu/units/spec/archives/photos/; consultado el 21.05.2021.
fig. 4.4. Paradigmas de Fumihiko Maki acerca de la forma colectiva: forma
compositiva, megaestructura y forma grupal. Tomado de Fumihiko Maki,
Investigations in Collective form (Washington: School of Architecture,
Washington University, 1964), página 46.
fig. 4.5. Planta del projecto de redesarrollo de la zona de Shinjuku. Tomado
de http://library.wustl.edu/units/spec/archives/photos/; consultado el
21.05.2021.
fig. 4.6. Water/Glass House, Atami. (1995) (cortesía de Kengo Kuma &
Associates). Tomado de http://hiddenarchitecture.net/capsule-house-k/
consultado el 27.05.2021.
fig. 4.7. Planta de la Water/Glass House, Atami. (1995) (redibujado por el autor
basado en Bognár, B. & Kuma, k. (2005). Tomado de Kengo Kuma: Selected
Works, New York: Princeton Architectural press, página50.
4.8. Tomado de uma, K., Daniell, T. and Weaver, T. (2015). Natural Architecture.
p. 10.
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plataformaarquitectura.cl/cl/758857/vivienda-en-chiharada-studiovelocity. ISSN 0719-8914 [Consultado en May 29, 2021].
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Casa K / Yoshichika Takagi. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/779471/casa-k-yoshichika-takagi. ISSN 0719-8914 [Consultado en May 29,
2021].
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Koyasan Guest House / Alphaville Architects. Tomado de https://www.
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Moriyama House / SANAA. Tomado de Disponible en: https://arquitecturaviva.
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Naked House / Shigeru Ban Architects. Tomado de http://historiasdecasas.
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[Consultado en May 29, 2021]
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Residence of Daisen / Keisuke Kawaguchi+K2-Design. Tomado de https://www.
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ISSN 0719-8884 [Consultado en May 27, 2021].
#07, todas las figuras:
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29, 2021]
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plataformaarquitectura.cl/cl/881424/avances-de-ochoalcubo-o-comollevar-a-la-realidad-chilena-los-suenos-de-ryue-nishizawa. ISSN 0719-8914
[Consultado en May 29, 2021].
#09, todas las figuras:
Shrimp / UID Architects. Tomado de https://www.archdaily.com/779995/
shrimp-uid-architects [Consultado en May 27, 2021].
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