
 
 
TEXTO EXPLICATIVO 

 
     
 
CONTEXTO URBANO 
 
El proyecto plantea un modelo de construcción en altura de uso mixto como alternativa a los procesos de 
transformación urbana que, desde los años 80, están desfigurando el carácter policéntrico, multiescalar y de uso 
mixto de la ciudad de Tokio.  
 
Las grandes corporaciones, apoyadas desde el ámbito público mediante procesos sucesivos de privatización y 
desregulación, están convirtiendo Tokio en una ciudad sin una identidad propia. Han expandido su actividad al 
campo del planeamiento urbano, dejando fuera del discurso de transformación urbana al arquitecto 
independiente.1  
 
En este marco, el edificio en altura debe ser estudiado como un posible instrumento de transformación en 
beneficio público y como modelo de gestión urbana que puede repercutir en un ámbito de la ciudad extenso. 
 

Las preguntas a responder: 
¿En qué medida puede partir un proyecto de tales características del respeto a la práctica urbana espontánea que 
ha dado lugar a lo que hoy se conoce como Tokio? ¿Se puede evitar lo definitivo e inmutable en una operación de 
gran escala? ¿Cómo puede una estructura vertical de usos mixtos ser permeable, frágil, etérea y flexible? 
 
 
 
TIPOLOGÍA USO-MIXTO 
 
Las respuestas a las nuevas condiciones iconográficas de las estructuras programáticas mixtas lidian entre la 
expresión heterogénea como recurso compositivo y la búsqueda de acuerdos técnicos, dimensionales y tipológicos 
que eliminen de alguna forma esa condición de extrema heterogeneidad que puede convertirse en inoperante.2 
 
El proyecto explora las posibilidades técnicas y organizativas de un sistema de estructura espacial que combina 
módulos estructurales complementarios que se densifican en órdenes menores para acoger usos domésticos y se 
esponjan para propiciar espacios públicos. Se trata de una estructura a base de tetraedros regulares de tres escalas 
diferentes, que hacen frente a la solicitación del viento y a los posibles movimientos sísmicos mediante 
organizaciones indeformables que descomponen en tracciones y compresiones simples las fuerzas de flexión y 
reducen las secciones de los elementos estructurales. 

 

 


