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_Tiempo y espacio

Hemos decidico comparar a estos dos grupos, ya que tanto Archigram, 
como los Metabolistas, compartieron unas pretensiones y un imagi-
nario marcado por la carrera espacial y la entrada de la cultura pop. La 
apertura de Japón, después de la ocupación estadounidense, y su en-
trada en el panorana arquitectónico internacional, permitirá compartir 
ideas y proyectos, lo cual les hizo influenciarse mutuamente a lo largo 
de los sesenta y cincuenta, rozando el plagio. 

Estos grupos aportarán nuevas visiones tan importantes como la obso-
lescencia en la vivienda y la movilidad tanto de los habitantes, como 
de las ciudades en sí. Desde este trabajo, intentaremos desgranar las 
motivaciones de estos grupos para diseñar las características vivien-
da-cápsula, tanto a nivel formal, como técnico.

Se abre el telón

PRELUDIO

De lo mínimo y efímero.

 La cápsula (farmacia) es una membrana soluble que contiene 
algún tipo de medicamento y fue inventada en el s. XIX en Francia por 
Mothes.

 La cápsula (espacial) es una parte de una nave sencilla y se dis-
tinguen de los satélites principalmente por la capacidad de sobrevivir 
a la reentrada en la atmósfera de la Tierra.

_La forma

El trabajo posee una construcción argumental ajustada a la estructura 
de planteamiento, nudo y desenlace; en el que el primer acto, al que 
pertenece el ascenso del estudio de la cápsula como posible solución 
de vivienda, se presenta el contexto histórico y arquitectónico, prece-
dentes y la introducción del catálogo y la ficha; el segundo, al que per-
tenece  el auge de la tipología, trata la problemática que nos compete, 
la comparativa a tres escalas distintas de dos proyectos de vivienda 
cápsula desarrollados durante los años 60 y 70, para, en el tercero ex-
plicar los motivos del punto final de esta experiencia arquitectónica.

_Elementos temáticos y argumentales.

La problemática de la falta de vivienda y la búsqueda de nuevas for-
mas de habitar, son la génesis de este tipo de vivienda. A través de un 
positivismo tecnológico y la comodidad económica de la clase media, 
nacen nuevas líneas de pensamiento llenas de propuestas utópicas, 
que dan solución a una futura sociedad. La crisis del petróleo y, por 
consiguiente, del capitalismo marca el fin de estas ciudades fantásti-
cas, pertenecientes a la cultura de la abundancia y prosperidad. Archi-
gram, en Inglaterra y los Metabolistas japoneses, serán los casos de 
estudio en los que nos centraremos en comparar teniendo en cuenta 
las diferencias entre sus diseños, pero siempre teniendo en cuenta la 
gran similitud formal a la que, estos dos grupos, llegaron a desarrollar 
sus viviendas cápsula proveniendo de dos culturas tan diversas.
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Estreno de Godzilla
1954

Tatsuhiko Nakajima.
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Estreno de Godzilla
1954

Tatsuhiko Nakajima.

Figura 0.  Línea temporal de elaboración propia. Por orden de 
izquierda a derecha y arriba a abajo aparecen.

Fotografía de obrero americano leyendo la entrada de EEUU en la 
Segunda Guerra Mundial.

Fotograma del discurso Our Greatest Effort is coming de Churchill

Fotografía dede la azotea del Parlamento Alemán realizada por 
Yevgeny Khalde.

Fotografía de Watson Chargaff y Wilkins Crik, descubridores de la 
forma en doble hélice del ADN.

Fotograma de la película Godzilla, de Ishiro Honda.

Fotografía de Laika, primer ser vivo lanzado al espacio.

Fotografía de Yuri Garagin, primer humano en ser lanzado al espa-
cio.

Fotograma de la película Odisea en el espacio: 2001, de Stanley 
Kubrik

Fotografía de la llegada del primer ser humano en la Luna.

Fotografía de una gasolinera estadounidense durante la crisis del 
petróleo.

Fotografía de la ciudad de Londres depués de los bombardeos pro-
ducidos por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial.

Fotografía aérea mostrando la devastación de la bomba nuclear en 
Hiroshima.

Foografía de las firmas por parte de Japón y EEUU, para el fin de la 
ocupación en el Tratado de San Francisco.

Fotografía de un obrero con el primer Sputnik.

Portada del primer álbum de los Beatles, Please, Please, Me.

Logo de las Olimpiadas 1964 en la ciudad de Tokio.

Póster de la película, protagonizada por Jane Fonda, Barbarella, de 
Roger Vadim.

Fotografía aérea de la Exposición de Tokio.

Fotografía de Fuller con su primer prototico de la Dymaxion 
House.

Fotografía del ARCON Mark V, en Inglaterra.

Collage de Josep Lluis Sert para el CIAM VI.

Imagen creada por J.L. Sert para el CIAM VIII, el corazón de la 
ciudad.

Fotografía de los componentes del Team X durante el CIAM X.

Portada de la primera revista de Archigram.

Plano planta producido por W. Chalk y R. Herron para el proyec-
to Gasket Homes.

Póster añadido en Kisho Kurowaka the Work of Kisho Kurokawa, 
diseñado por Kiyoshi Awazu.

Fotografía del Takara Beautilion, en la Exposición de Osaka.

Maqueta perteneciente al Plan Voisin para París, de Le Corbus-
ier.

Fotografía del prototipo Wichita House presentado por Fuller.

Croquis presentado en el Manifiesto Doorn sobre la organi-
zación de la ciudad.

Fotografía presentada por los Smithson de la Casa del Futuro.

Maqueta del  proyecto Manire City de Kikutake.

Plano planta creado por Warren Chalk para la revista Archigram 
del proyecto Capsule Homes.

Maqueta presentada por David Greene para el proyecto Living 
Pod, presentado en la revista Archigram.

Fotografía del Youth Hostel en Shiga, diseñado por Tatsuhiko 
Nakajima.

Fotografía de las cápsulas pertenecientes al proyecto Nagakin 
Tower Capsule, diseñado por Kisho Kurokawa.
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ACTO I. ASCENSO DE LA CÁPSULA

Contexto historico.

_La Guerra.

En 1939 se abre en Europa un proceso bélico que adquiere un carácter 
mundial, donde intervienen todas las grandes y medianas potencias. 

En esta contienda, los países se alinearon en dos grupos. Por una parte, 
Alemania, Italia y Japón, que constituyeron el Eje Fascista, y, por otra 
parte, el grupo de Países Democráticos: Francia, Inglaterra y EEUU, a 
los que se uniría con posteridad, la Unión Soviética.

Inglaterra participó durante toda la guerra de manera firme, bajo el 
mandato de Winston Churchill. Blitz (relámpago) es el término con el 
que se conoce a los bombardeos por parte de Alemania, que comen-
zaron en Londres en septiembre de 1940 y se extendieron por el Reino 
Unido durante 1940 y 1941, en la que posteriormente se denominaría 
Batalla de Inglaterra y cuyo objetivo, fue la destrucción de centros in-
dustriales y civiles.

Se estima que, en estos años, fueron destruidas, un millón de viviendas 
por todo el territorio británico, la mitad de ellas en su capital, Londres. 

Al finalizar la guerra, con el beneplácito de Churchill, se comienzan a 
edificar una gran cantidad de habitáculos temporales, con sistemas 
prefabricados, cuya finalidad era reubicar, tanto a los soldados que 
volvían de la guerra, como a los civiles cuyas viviendas habían sido de-
struidas.

Por otro lado, tras el corte del suministro de petróleo de EEUU a Japón, 
estos atacan en 1941, Pearl Harbour, lo que desencadena la entrada de 
EEUU en la Segunda Guerra Mundial. 

La capital, Tokio, sufrió hasta la rendición del país en agosto de 1945, 
los bombardeos no nucleares más destructivos de la historia. Se esti-
ma que que se destruyeron cerca de 4000 hectáreas y 260000 vivien-
das, lo que dejaría a la ciudad casi como una tabula rasa.

En 1945, con el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki por parte 
de EEUU, finaliza la Segunda Guerra Mundial. El país nipón es ocupado 
por Estados Unidos, hasta que en el Tratado de San Francisco en 1952 
Japón vuelve a ser de nuevo un estado independiente.

_La reconstrucción.

Al término de la Guerra, el panorama tanto en Inglaterra como en 
Japón es catastrófico. La destrucción de las urbes, la falta de vivienda 
y la inseguridad que se generó, modificaron de forma radical el pens-
amiento, centrando el debate arquitectónico mundial en el urbanismo 
y la reconstrucción de las ciudades durante la década de posguerra.

Durante finales de los años cincuenta y principio de los sesenta, Inglat-
erra acepta la pérdida de su status de “imperio”, asumiendo un nuevo 
papel y aceptando a EEUU y la URSS como las nuevas potencias que 
marcarán la pauta a nivel mundial.

Sin embargo, una sensación de modernidad golpeaba todo el bloque 
occidental. Los países que compartían una fuerte industrialización con 
el avance del fordismo, la reconstrucción de las ciudades azotadas por 
la guerra y un incremento de la prosperidad privada, dejaban lejos los 
recuerdos de austeridad de posguerra. Inglaterra comienza una época 
de opulencia y facilidades caricaturizadas por la entrada de la publici-
dad y los slogans. Había nacido la cultura de masas en la cuna de los 
años dorados del capitalismo.

En 1946 se aprueba la Ley de las Nuevas Ciudades (Greater London 
Plan) que pretendía limitar la expansión descontrolada de las mis-
mas, descongestionar los núcleos urbanos y mejorar las condiciones 
de la clase trabajadora, creando nuevas comunidades equilibradas 
y autónomas, ya sean de nueva planta o enlazándolas a núcleos po-
blacionales ya existentes. Este proyecto urbanístico, heredado de la 
tradición de las ciudades-jardín de Howard y muy vinculado al ideario 
laboralista británico, estaba basado en la creación de núcleos-satélite 
y green-belts. Con este programa se intentaban solucionar los grandes 
problemas en la vivienda, provocados por las migraciones de la Pri-
mera Revolución Industria y agravados por la destrucción parcial de 
Londres en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto fue ejecutado en 
tres fases o generaciones y se llegaron a construir veintiocho nuevas 
ciudades que albergaban entre 20.000 y 69.000 habitantes cada una.

En Japón, después de la tragedia, tuvieron que plantearse cómo se 
iban a reconstruir las ciudades y el territorio destruido. La nación nipo-
na quedó en una especie de tabula rasa, pero  el crecimiento económi-
co de los años 50 y la influencia de las vanguardias occidentales, re-
vitalizaron la actividad arquitectónica impulsada por la necesidad de 
vivienda, lo que produjo un rápido desarrollo de la industrialización 
del país. Estos avances se consiguieron por un boom en el sector de la 
construcción, que, a su vez, estaba alimentado por el alto crecimiento 
económico de Japón durante la posguerra. Este hecho dio la oportuni-
dad a ciertas empresas, que tenían el control de la construcción en 
el país desde hacía más de cinco siglos, de reconstruir las ciudades 

fig. 1 Antes y después de la bomba atómica en la ci-
udad de Nagasaki.

fig. 2 Londres después de los bombardeos durante la 
Segunda Guerra Mundial.
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destruidas por la guerra. Aunque muchos arquitectos formaron parte 
de este proceso de reconstrucción, “The Five Companies”1 aunaban en 
un mismo ente el diseño de los edificios y su ejecución en obra, llegan-
do a acaparar entre las cinco empresas el 40% de las construcciones 
durante esos años. Gracias a este método, que agilizó tanto proceso 
de rehabilitación como el de restauración de los espacios urbanos, en 
1964 se le concede a Tokio la organización de los Juegos Olímpicos.

“La utopía moderna sigue la regla general: imagina un mundo en el que no hay 
otra cosa que progreso tecnológico. Pero por primera vez, la utopía amenaza 
con realizarse, incluso superando los hechos. […] Antes, en un principio, había 
la idea; ahora en un principio está la acción.” 2 (C. Argan, 1965)

Contexto arquitectónico, los CIAM.

_El movimiento moderno 

Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) 
fueron fundados en 1928 por un grupo de 28 arquitectos europeos, 
entre ellos Le Corbusier y se convirtieron en un laboratorio de ideas 
del movimiento moderno en arquitectura. Este grupo fue el principal 
foro de debate del funcionalismo. Para ellos el espacio se debe orga-
nizar según las principales actividades humanas: trabajo, vivienda, 
transporte y ocio. Cada actividad tendrá un tratamiento urbano y ar-
quitectónico especifico, en un espacio separado y diferenciado.

En estos Congresos se trataron diversas temáticas como, la vivienda 
mínima (CIAM II, Alemania) la reconstrucción de las ciudades europe-
as después de la Segunda Guerra Mundial (CIAM VI, Inglaterra) o la 
restitución de los centros de las ciudades (CIAM VIII, Inglaterra) y tu-
vieron una gran influencia en el panorama arquitectónico a nivel mun-
dial, también en los casos de estudio que analizaremos más tarde. La 
organización del CIAM se disolvió en 1959 debido a la divergencia de 
puntos de vista de sus miembros.

En 1942, Le Corbusier publicará las reflexiones que habían nacido en 
el CIAM IV (1933) sobre la Ciudad Funcional en la Carta de Atenas, que 
proclamaba que los problemas a los que se enfrentaban las ciudades 
se podrían resolver adoptando medidas tales como la segregación 
funcional estricta, la higienización de la vivienda y la distribución de 
la población en bloques altos de apartamentos en intervalos extens-
amente espaciados, lo que conllevaría una  liberación de suelo para 
crear grandes zonas verdes.

Este texto será uno de las principales negaciones por parte de la sigui-

ente generación de arquitectos que comenzará a cuestionarse la seg-
regación entre las “cuatro funciones” que propone la Carta.

_La renuncia al movimiento moderno 

Con la celebración del CIAM VIII, tratando el tema del Corazón de la 
Ciudad (1951), Tange presenta el Memorial de la Paz en Hiroshima, 
posteriormente construido en el ’55. Este acto será el primer acer-
camiento de la arquitectura japonesa a Occidente después de la guer-
ra, representativa de las nuevas bases de paz y cultura que se imponen 
en la sociedad nipona. Durante los CIAM X, el Team X, representación 
de esta nueva generación de arquitectos que niegan la Carta de Ate-
nas (Peter y Alison Smithson, Aldo van Eyck, Giancarlo de Carlo, Jaap 
Bakema y Shadrac Woods), expusieron nuevos conceptos con la in-
tención de revisar los principios del urbanismo racionalista. Apoyando 
esta postura, participa Kenzo Tange, quien compartía algunos puntos 
de vista con el Team X, por ejemplo, el reconocimiento de la movilidad 
y la comunicación como aspectos clave del nuevo urbanismo. Sin em-
bargo, mientras la preocupación de los Smithson eran la interrelación 
de escala, densidad e identidad, el japonés reivindicaba la enfatización 
visual de la organización, es decir, sistemas genéricos que controlasen 
el territorio a cualquier escala. Cápsulas dependientes de torres, ciu-
dades sobre o bajo el mar… Estos proyectos presentados tanto por los 
Smithson o Tange tuvieron sin duda gran influencia sobre Archigram 
y fueron los primeros proyectos presentados por componentes de lo 
que después se consolidaría como el Metabolismo japonés. Añadimos 
parte de la presentación de Tange en Oterlo (CIAM 1959) sobre Sea 
City y Marine City, ambos proyectos de Kikutake, que sería la génesis 
del movimiento metabolista: 

“Tokio crece, pero no hay más tierra, por lo que tendremos que crecer hacia 
el mar […] En este proyecto el arquitecto piensas en el futuro de la ciudad, y 
lo ha dividido en dos elementos, uno permanente y el otro transitorio. El ele-
mento estructural está concebido como un árbol -elemento permanente- con 
las unidades de vivienda como hojas -elementos temporales- que caen y vuel-
ven a brotar según las necesidades del momento. Dentro de esta estructura, 
los edificios pueden crecer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura 
permanece” 3

Estas conferencias internacionales, incluyendo otros congresos, con-
siguieron una occidentalización de Japón y la japonización de occiden-
te, siendo las primeras influencias entre estas dos formas de entender 
la arquitectura.

¿Qué hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? pert-
enece a una serie de collages que Richard Hamilton expone en el 1956. 

  3Parte del discurso de Kenzo Tange durante el CIAM

  2 Giulio Carlo Argan, Progetto e destino, 1965.

  2 Nombre acuñado por Franklig Ross para denomi-
nar a las empresas que formaban parte del monopo-
lio constructivo en Japón.

fig. 3 Tokio después de los bombardeos en el 1945.

fig. 4 ¿Qué hace a los hogares de hoy tan 
diferentes, tan atractivos?, 1956, Richard 
Hamilton

fig. 5 Maqueta de Marine City proyectada por Kiku-
take y presentada por Kenzo Tange en Otterlo, 1959.
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Esta obra no solo inaugura la cultura pop, sino que cristaliza la imagen 
doméstica de la vivienda de la nueva sociedad. Los Smithson que hasta 
mitad de la década de los 50 había estado divididos entre “la simpatía 
a anticuada solidaridad obrera y la promesa del consumismo. Estaban 
atrapados en un populismo asumido. Después se apartaron de su sim-
patía por el estilo de vida proletario para aproximarse a unos ideales 
de clase media que basaban su atractivo en la posesión generalizada 
de automóvil como en el consumo ostentoso”. 4

_La renuncia de la renuncia al movimiento moderno 

Desde los años 60 comienza una ambivalencia en la profesión del ar-
quitecto, ya que muchos decidieron abandonar la concepción tradicio-
nal de “arquitectura” por una acción social directa o para recrearse en 
la arquitectura como un arte. Este retorno de la creatividad, que había 
sido abandonada por el racionalismo, implosionó en una visión utópica 
y fantastica de la realidad.

En Londres, durante 1961, nace la revista Archigram, donde un joven 
grupo de arquitectos, en los que se encuentra Peter Cook, Warren 
Chalk, Ron Herron, Michael Webb o David Greene, escriben poemas, 
dibujan cómics y fantasean con el futuro de la ciudad evidenciando la 
incapacidad de la arquitectura para coordiniar la rapidez del progreso 
tecnológico y las tipologías de construcción y modelos urbanos, re-
chazando así la herencia moderna. Impulsados por la carrera espacial, 
la cultura del comic y las nuevas materialidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, buscan “nuevas formas arquitectónicas a través de un len-
guaje divertido e irónico”. 5

Aunque rechazan el racionalismo e incluso tachan a la Bauhaus de una 
“decadente imagen de modernidad” 6, son herederos de una visión 
positivista de la máquina relacionada con Le Corbusier o Los Smithson 
y se rodearán de un imaginario relacionado con los cohetes, la ciencia 
ficción y la nueva sociedad capitalista. 

Por otro lado, un año antes de la publicación de Archigram, en Japón se 
desarrolla The World Designe Conference donde, después de la muerte 
de los CIAM, un grupo de arquitectos japoneses, entre ellos Kikutake, 
Arata Isozaki y Kisho Kurokawa, se presentan bajo el nombre de Me-
tabolismo y publican el manifiesto Metabolism 1960- The proposals for 
new Urbanism. Aunque la palabra “metabolismo” fue propuesta por 
Kawazoe para denominar al grupo nunca llegaron un consenso en la 
definición arquitectónica del término. 

Los metabolistas durante finales de los años 60 giraron su discurso, 
claramente influenciados por Archigram, hacia una arquitectura es-

pacial, que tuvo un papel protagonista en la Exposición de Osaka en 
1970. Los visitantes podían contemplar múltiples cápsulas que fueron 
encargadas por Tange a los metabolistas y otros grupos de vanguar-
dia en occidente como Archigram, Yona Friedman o Giancarlo di Carlo. 
De esta exposición cabe destacar el pabello diseñado por Kisho Kuro-
kawa,Takara Beautilium, que precede conceptualmente al Nakagin 
Capsule Tower, por la separación entre estructura, infinita, indetermi-
nada y cápsula, obsoleta y cambiante.

La cápsula

_La declaración de la cápsula. 

Como ya se ha comentado, el origen de las cápsulas como estrategia 
proyectual comienza a utilizarse a partir de la Segunda Guerra Mundial 
y se extiende gracias a una industrialización y necesidad de construc-
ción de vivienda rápida, barata y seriada inspirada en el fordismo y la 
construcción de naves aeroespaciales. De esta manera la vivienda se 
convierte en un objeto, consumible y de obsolescencia planificada. Pe-
ter Cook (1995) escribe en la revista Archigram: “Baño, cocina y suelo 
del salón: un periodo de obsolescencia de 3 años. Los salones y las 
habitaciones: un periodo de obsolescencia de entre 5 y 8 años”. 7

Kurokawa escribe en 1969 la Declaración de la Cápsula en la revista 
Space Designe en la cual se hace énfasis en diversos aspectos definito-
rios de qué es para el movimiento metabolista “la capsula”, de estos 8 
puntos nos centraremos en dos: el nuevo esquema familiar inducido 
por el individualismo y un sistema que engloba a éstas cápsulas que 
niega la uniformidad y el pensamiento sistemático, respondiendo a la 
idea de Meta-Arquitectura que representa polivalencia, variedad, indi-
vidualización. 

4 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitec-
tura moderna, 1980.

5 Leonardo Benévolo, Historia de la arquitectura 
moderna, 1974.

6 Peter Cook, Unbuilt England- It´s Structural Back-
ground, 1977.

7 Peter Cook, Archigram, 1972

fig. 6 Poster incluído en The Work of Kisho Kuroka-
wa, publicado en 1970 y diseñado por Kiyoshi Awazu 
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La declaración de la cápsula, Kurokawa, 1969.

1. 

La arquitectura cibernética hace referencia a un organismo parcialmente 
automático. Conjuntamente con el ser humano al que protege genera una 

nueva forma de existencia; hombre, máquina y espacio se funden en un 
cuerpo orgánico que les trasciende. 

2.

 Se dirige hacia un tipo de hombre con un alto grado de movilidad. Movilidad 
en el trabajo y en la forma de disfrutar el tiempo libre -de la segunda resi-

dencia a la vivienda móvil. Por otro lado, y dado que cada vez ocupamos una 
mayor fracción de nuestro tiempo en los distintos sistemas de transporte, 

éstos deben convertirse a su vez en cápsulas habitables y ser reinterpretados 
bajo esta nueva óptica. 

3. 

En una sociedad cada vez más diversificada, la individualidad del ser humano 
debe encontrar su propio espacio de desenvolvimiento.

4. 

El nuevo esquema familiar se centra en los distintos sujetos que lo integran. 
Esto debe corresponderse con una arquitectura creada a partir de unidades 

individualizadas.

5. Cada persona debe encontrar su propia espiritualidad en el seno de la 
comunidad, término que aquí adquiere un carácter temporal. Cobran así 

importancia los lugares públicos y la idea de polivalencia del espacio.

 6. 

En una sociedad tecnoelectrónica, el hombre debe seleccionar el volumen 
de información que se le ofrece -subjetividad e independencia. 

7. 

La cápsula es la última forma de construcción prefabricada e industrializada. 
No es sólo un sistema de producción en masa -reducción de costes y tiempo, 

control de calidad-. Se trata también de introducir cambios cualitativos en 
los procesos constructivos: Generar un sistema selectivo de combinación 
de partes que ofrezca flexibilidad, variedad y facilidad en la sustitución de 

componentes. 

8.

 El mundo de las cápsulas habitables se opone a la uniformidad y al pens-
amiento sistemático. Responde a la idea de “MetaArquitectura” -abreviatura 
de Metabolic Architecture-, y disfruta, por tanto, de sus ventajas -polivalen-

cia, variedad, individualización.

_La ficha 

Ésta ha sido referenciada al catálogo desarrollado en la tesis doctoral 
de Carmelo Rodriguez Cedillo, Arqueología del Futuro, 2016. Se han 
escogido solo los parámetros característicos de las cápsulas en los que 
entran las categorías de: “Materialidad”, “Unidad Mínima”, “Sistema 
de Asociación”. También se tendrá en cuenta si el proyecto prevé un 
sistema a escala ciudad, igualmente recogido de misma tesis.

_Antes del caso de estudio.

ARCON MARK V, ARCON (1944) (ARChitecture + CONsulting) nace en 
1943 con el propósito de acercar la arquitectura y el diseño industri-
al. Estos prefabricados están colocados en los espacios bombardeados 
y espacios abiertos como parques, zonas rurales y ciudades de Reino 
Unido. Fueron proyectados para ser reemplazados cada 10-15 años, 
sin embargo, por su durabilidad miles de ellos aún están en pie en todo 
el territorio, habitados después de 70 años más tarde. Su construcción 
no precisó de trabajadores especializados 8, en el sector e incluso esta-
ban equipados con sistemas de ventilación o electrodomésticos.

Dymaxion House, Fuller (1946)9 (Dinamismo + Eficacia) El arquitecto 
describe este proyecto como “la síntesis entre el rascacielos norteam-
ericano y la pagoda oriental” 10 en su revista Shelter en mayo de 1932. 
Esta vivienda conjuntamente con y Wichita House (1944-46) fueron 
aportaciones de gran importancia hacia una arquitectura totalmente 
producida en serie, adoptando una visión constructivista sin preocu-
pación por la idiosincrasia. Es una estructura suspendida y arriostrada 
de un mástil central que contenía todos los servicios necesarios. Se lle-
gan a fabricar 1000 unidades por día, las cuales fueron utilizadas como 
vivienda de emergencia para militares o familias que habían perdido 
su hogar por la guerra. Archigram, en la revista nº 3 comparará a Dy-
maxion House con otros objetos deshechables, perecederos y la nueva 
estética de consumo.

La Casa del Futuro, Los Smithson (1956) Este proyecto pertenece a una 
serie de siete casas que se diseñaron para la exposición Pueblo de hoy 
y de mañana patrocinada por The Daily Mail en Londres. Esta vivienda 
construida en plástico y producida en serie, extrae una nueva estéti-
ca en consecuencia a nuevos métodos de producción, convirtiendo el 
mobiliario en artículos de tecnología punta. Los personajes de Richard 
Hamilton en “¿Qué hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan at-
ractivos?” son los habitantes ideales para esta vivienda, símbolo de 
la nueva familia moderna: una pareja sin hijos, “el hombre natural de 
músculos cultivados en el gimnasio y su escultural compañera” 11 que 
viven en un entorno urbano de alta densidad y de clase media. 

10 Extraído de Leonardo Benévolo, Historia de la ar-
quitectura moderna, 1974.
11 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitec-
tura moderna, 1980.

9 Aunque el primer modelo se define en 1929.

8 Muchos de los trabajadores especializados se 
fueron a la guerra, siendo los soldados que volvían 
del conflicto os operarios de las construcciones.

fig. 9 Fotografía del prototipo de la Casa del Futuro 
de los Smithson para la exposición Pueblo de hoy y 
mañana en 1956.

fig. 8 Fotografía de la maqueta de la primera pro-
puesta de Dymaxion House y Fuller.

fig. 7 Fotografía en 1947 de un Arcon MkV en Ingla-
terra.
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ARCON MARK V, 1944

CASA DEL FUTURO, 1956

4D DYMAXION HOUSE, 1946
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YOUTH HOSTEL, 1971

CAPSULE HOMES, 1963
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ACTO II. AUGE DE LA CÁPSULA

Metodología

A continuación, realizaremos una comparativa entre dos casos de es-
tudio pertenecientes a la producción de dos grupos de arquitectos 
durante los años 60-70: Archigram y Los metabolistas japoneses. Nos 
centraremos en contrastar el modelo cápsula aplicado a la tipología de 
vivienda en tres escalas distintas:ciudad, vivienda y usuario.

 Se han escogido a estos grupos porque ambos han desarrollado des-
de, como hemos visto anteriormente en el contexto histórico y arqui-
tectónico, culturas y problemáticas distintas, una solución al modelo 
de vivienda-cápsula muy similar. Intentaremos analizar estas diferen-
cias y confluencias para entender los motivos de sus diseños, los cuales 
forman parte de la historia de la crítica y teoría arquitectónica por su 
gran repercusión en el panorama internacional durante aquellos años.

Biografías

_Biografía Kurokawa. 

Kurokawa nace en 1934 en la ciudad de Nagoya, la cual fue fuerte-
mente bombardeada y destruida durante la Segunda Guerra Mundi-
al. Esto hizo que la familia del arquitecto perdiese su vivienda, vién-
dose obligada a mudarse a la sala de té de su abuelo. Fue educado 
por monjes budistas hasta que se muda a Tokio a estudiar arquitectu-
ra la tutela de Kenzo Tange. Nada más terminar su máster empieza a 
trabajar conjuntamente con otros alumnos sobre el concepto de me-
tabolismo, siendo en 1961 cuando publica uno de los proyectos más 
utópicos del grupo. Helix city es una megaestructura de viviendas en 
doble hélice (referente al descubrimiento de la forma del ADN) que 
daba solución a la superpoblación y falta de vivienda que existía en ese 
momento en Japón. 

Durante la década de los 60 Kurokawa aplicará los principios metab-
olistas a proyectos de mayor realismo y menor escala construyendo 
algunos pabellones en el Congreso celebrado en Osaka en el año 1970. 
Allí desarrolla la convivencia de conceptos contrarios que juntos se re-
significan: la Simbiosis se convertirá en una de las bases más impor-
tantes de su trabajo. Esta dualidad se representa en la conciliación de 

la tradición y a modernidad o de lo estático y lo caduco, como veremos 
más adelante. 

_Biografía Archigram.

Algunos estudiantes de arquitectura de Londres crean una revista en el 
año 1961, para repartir entre otros alumnos, con proyectos, artículos, 
collages, fotografía y aportaciones de arquitectos, llamada Archigram 
(ARCHItecture + teleGRAM). En sus páginas aparece un mensaje cla-
ro: la renuncia a la arquitectura racionalista y el abrazo a una nueva 
sociedad, moderna, joven e impulsada por la cultura pop proliferante 
durante aquellos años en en Inglaterra. Se llegaron a publicar 10 to-
mos, hasta que, en 1975, Archigram se disuelve y sus integrantes se 
separan. El título de la revista fue rápidamente acuñado por los seis 
principales componentes del grupo: Chalk, Cook, Crompton, Greene, 
Herron y Webb, aunque muchas otras personas formaron parte como 
colaboradores del magacín.

Las principales influencias, tanto ideológica como estéticamente, que 
tuvo el grupo fueron Fuller, Reyner Banham y el Independent Group, 
en el cual se encontraban los Smithson. El entusiasmo por las nuevas 
tecnologías, Dan Dare 12, el lanzamiento del Sputnik al espacio, la lle-
gada del hombre a la luna o la explosión de la cultura de masas, fueron 
algunas de las referencias que configuraron el imaginario de Archigram 
durante los años sesenta. La revista se caracterizó por su represent-
ación llena de creatividad, que había sido reprimida durante las déca-
das anteriores, y la utilización del lenguaje desenfadado del cómic, en 
auge durante aquellos años en Reino Unido, utilizándolo como acer-
camiento al consumidor y elevando al género hasta producto de culto.

A escala urbana

_La importancia de la estructura, el todo y las partes

Durante los años 50, en las conferencias del CIAM, las nuevas corrien-
tes de pensamiento llevaron a las nuevas generaciones de arquitectos 
a la necesidad de estructurar el diseño urbano. Así, Tange definió el 
structuring como “un proceso de conexión de las unidades funciona-
les” donde la “organización del territorio es una red de comunicaciones 
y un organismo vivo cambiante”13 . Kurokawa definiría la estructura 
como el concepto más importante a desarrollar por su generación, to-
mando el testigo de Le Corbusier, Louis Kahn y Kenzo Tange.fig. 13 Fotografía del Takara Beautillium, pabellón 

construído para la Exposición Osaka ’70 por Kisho 
Kurokawa.

fig. 12 Vista del proyecto Helix City, diseñado por 
Kisho Kurokawa en 1961.

fig. 15 Portada del cuarto número de la revista Archi-
gram, titilada Zoom.

fig. 14 Portada de duodécimo número de Dan Dare.

12 Héroe cómico de la ciencia ficción británica, crea-
da por Frank Hampson, que protagonizaba Pilot of 
the Future desde 1950 hasta 1967.
13 Kenzo Tange, Linage of urban design: special is-
sue, 1956.



Laura Souto Rubio_ Trabajo Final de Grado | Grado en Estudios de Arquitectura_ UPC | 2020- 2021La vivienda cápsula: el ascenso, auge y declive de la tipología en Inglaterra y Japón. 

13

fig. 16 Fotografía donde aparece el Plan para la Ba-
hia de Tokio  con su autor Kenzo Tange, 1960.

El concepto de “Megaestructura: una gran estructura en la que tienen 
cabida todas las funciones de una ciudad o parte de ella” 14 es pro-
puesto por Maki, arquitecto perteneciente al grupo metabolista, y 
rápidamente divulgado por Banham. La masificación, movilidad, la 
transformación de la ciudad moderna y la tecnificación, son las nue-
vas problemáticas que obligan a estructurar las nuevas ciudades y la 
relación entre ellas. Esta organización fue una de las grandes preocu-
paciones durante los años 60 y concretamente desarrollada por estos 
grupos herederos de los disidentes del racionalismo. 

Sin embargo, aunque ambos grupos tuviesen inquietudes similares, 
constantes influencias entre ellos y soluciones proyectuales parecidas, 
el concepto organización de tabula rasa o lo que simboliza la megae-
structura para Archigram y los metabolistas es distinto.

Cuatro años más tarde de la primera definición de Maki aparece esta 
de Ralph Wilcoxon, en Megastructure Bibliography:

1 está construida con unidades modulares;

2 es capaz de una ampliación grande y aun “ilimitada”;

3 es un armazón estructural en el que se pueden construir -o aun “enchufar” o 
“sujetar”, tras haber sido prefabricadas en otro lugar- unidades estructurales 
menores (por ejemplo, habitaciones, casas o pequeñas edificaciones de otros 
tipos);

4 es un armazón estructural al que se supone una vida útil mucho más larga 
que la de las unidades menores que podría soportar.

Por lo tanto, se definen dos partes distintitas pero necesarias la una 
para la otra. El todo está formado por partes, las cápsulas, y todas las 
partes son necesarias para entender el todo, ninguna podría ser elu-
dida. El todo muta cada vez que se cambia una de las partes, por lo 
tanto, la ciudad se reconfiguran en un constante cambio, indetermin-
able. Estas estructuras infinitas y eternas se convierten en la base para 
soportar lo efímero y desechable, las cápsulas. Son fuentes de energía, 
servicios y soporte que indica un crecimiento sin final.

Estas utopías tecnológicas imaginan un mundo en el que no hay otra 
cosa que progreso tecnológico donde existe un componente evasivo, 
formalista, un deseo de englobar los fenómenos más diversos que deja 
las puertas abiertas un cambio repentino. Las estructuras que sirven 
“para todo” y sin formas definidas “provienen de una hipertrofia fun-
cionalista” 15 y ofrecen infinidad de posibilidades materiales, composi-
tivas, asociativas… desde una visión próxima a la ingeniería.

Por un lado para Archigram, impulsados por la carrera espacial y la cul-
tura pop, a través de un lenguaje desenfadado y directo, apostará por 

la fábula tecnológica 16. Una propuesta high-tech, positivista e idealis-
ta en forma de cómic y por el otro lado los metabolistas propondrán 
una utopía que mira al tanto pasado como al futuro, tanto a la tradición 
como a la utopía, que relacionaremos con la concepción de budismo.

 “We regard human society as a vital process, a continuous development from 
atom to nebula. The reason why we use such a biological word, metabolism, 
is that we believe design and technology should denote human vitality… Our 
belief [is] that technology is an extension of humanity. This belief contrasts 
with the Western belief that modernization is a repetition of a conflict be-
tween technology and humanity.” 17

_El Budismo en Kurokawa

En contraste a la visión de Archigram, los metabolistas se orientan ha-
cia la expansión orgánica de la ciudad basada en el reemplazamiento 
de los elementos finitos, cápsulas. Esto hace referencia a los esquemas 
tradicionales de la cultura nipona, bases filosóficas y espirituales de la 
religión budista en los que la vida y la muerte están íntimamente rela-
cionadas y todo forma parte de un gran ciclo. 

La aplicación de estos conceptos en la arquitectura no es un cambio 
drástico en la experiencia japonesa, ya que la arquitectura tradicional 
nipona ya empleaba de manera generalizada la madera como mate-
rial de construcción lo que implica un deterioro progresivo de ciertas 
piezas. Este sistema constructivo obligaba a la sustitución constante de 
elementos englobados en un sistema estandarizado. Este hecho nos 
demuestra que la modularización, imprescindible en la prefabricación 
e industrialización, no fue algo tan novedoso o extraño para la con-
strucción nipona como lo fue para la arquitectura de otras partes del 
mundo. Mientras la arquitectura racionalista occidental propone una 
solución estática y total, esta nueva generación de arquitectos intro-
ducirá el factor temporalidad, dando lugar a una ciudad muy flexible y 
cambiante.

“Since wood, the traditional building material, rots easily, the Japanese have 
never felt that the materials themselves have a sense of eternity. On the con-
trary, they are and always have been conscious of the spirit and philosophy 
beyond the materials and regard the form as an intermediary conveying that 
spirit and philosophy to human beings” 18

Esta renovación parcial y constante, una pieza después de la otra, que 
reivindicaron los metabolistas, parecía encajar perfectamente con el 
ritmo de crecimiento económico brutal que sufrió Japón durante la 
década de los ‘50 y ’60, ya que lograba adaptarse a los fuertes cambios 
culturales y avances tecnológicos que caracterizan a estos años. 

15 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitec-
tura moderna, 1980.
16Término acuñado de la tesis de  Claudia Piantá 
Costa Cabral, Archigram 1961-1974: una fábula 
técnica, 2002.
17Manifiesto metabolista, Metabolism 1960- The 
proposals for new Urbanism, 1960.
18 Kisho Kurokawa, From Metabolism to Symbiosis, 
1992.

14Fumihiko Maki, Investigations in Collective Form, 
1964.
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1

fig. 17 Vista de la posible ciudad de Gasket Homes 
a través de una portilla submarina. Elaboración pro-
pia.
fig. 18 Vista de una posible ciudad, donde el sistema 
de Nagakin Tower prolifera, a través de la ventana 
de la cápsula de Kisho Kurokawa. Elaboración propia.
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El todo en Nagakin Capsule Tower, 1972, se considera uno de los ed-
ificios más representativos del movimiento por recoger gran parte de 
las preocupaciones e idearios anteriormente citados.

Aunque solamente se hayan construido dos torres, el proyecto tiene 
una pretensión de crecimiento expansivo tanto horizontal como verti-
cal que el arquitecto deja intuir haciendo sobresalir estos núcleos. Son 
elementos infinitamente replicables por toda la ciudad, mientras las 
cápsulas son elementos intercambiables sujetos por cuatro tornillos de 
alta resistencia, permitiendo la inserción de infinitos tipos de cápsula a 
los núcleos. Éstos contienen las comunicaciones verticales: escaleras y 
ascensores y están construidos en hormigón armado. Se adentran en 
el terreno hasta 25 metros, descentralizando la carga y rigidizando la 
estructura. 

_La importancia de la estética, el consumo de la máquina.

Archigram, conjuntamente con Reyner Banham, trabajará una nueva 
estética basada en una nueva interpretación de la máquina como pro-
ducto consumible.

“Es probable que bajo el impacto de la segunda era de la máquina, la necesi-
dad de una casa (en forma de recipiente estático permanente) como parte de 
la estructura psicológica del hombre vaya a desaparecer”. 19

Al contrario que la máquina racionalista, perfecta y eficiente, esta 
nueva estética nacida en Londres a final de los años cincuenta en las 
escuelas de arquitectura llamada Bowellism (intestinos) da protago-
nismo a los conductos, canalizaciones o circulaciones y los tiende a 
exagerar evocando, al principio de manera peyorativa a estas organi-
zaciones retorcidas, propias de las máquinas en funcionamiento, a la 
anatomía del intestino humano. Este mecanicismo literal que provi-
ene del fordismo y la producción de coches en Estados Unidos, impli-
cará nuevas formas (redondeadas, aerodinámicas…) que otorgarán a 
estos objetos un estilo apetecible, consumible y que desafía al lema 
racionalista de “forma sigue a función”. Así, si LeCorbusier describe el 
coche como un objeto paradigmático de la modernidad un producto 
estandarizado que puede ser tan bello como el Partenón, Banham rec-
lama la estética de lo desechable, del dinamismo continuo y un acer-
camiento a una arquitectura casi ingenieril, influenciada por Fuller y a 
la industria americana.

La aceptación de los medios de masa implica un giro de la noción 
de cultura, que deja de referirse a el conjunto de obras maestras, 
tradición de las bellas artes. Para el Independent Group el concepto de 
cultura pop se refiere a los artefactos industriales producidos en serie, 

cuyas imágenes utilizaban, este interés por las situaciones de interac-
ción entre hombre y tecnología, en la cultura de consumo emergente 
y el impacto de la misma sobre la vida y la arquitectura. Los electro-
domésticos, la comida precocinada, la cultura del ocio, la presencia 
abrumadora de medios de comunicación de masa… son algunos de los 
puntos más importantes que Archigram compartió con el Independent 
Group. La vocación mediática en la arquitectura, para Archigram, con-
vierte al edificio en una experiencia de información, comunicación y 
ocio. Estas edificaciones se transforman, a través del usuario que mod-
ifica su entorno respecto a sus necesidades y oscilaciones de gusto, en 
un objeto cambiante y en consecuencia difumina los conceptos, hasta 
ahora delimitadas, de arquitecto, edificio y usuario.

El todo en Gasket homes, 1965, es un proyecto diseñado por Warren 
Chalk y Ron Herron que apareció en la publicación número 6 de la re-
vista Archigram en 1965. No se especifica la ubicación del diseño, pero 
podemos observar en los planos y croquis que está entre el bosque y 
el mar/lago. Bajo la influencia del proyecto Marine City (1959) de Ki-
kutake y la propuesta de Kenzo Tange en el Plan para la Bahía de Tokio 
(1960), Archigram propone una conquista del mar a través de mástiles 
flotantes que sostienen a las cápsulas a través de tensores, configu-
rando una megaestructura muy poco restrictiva, casi aleatorio en la 
colocación de la vivienda. No existe el espacio de circulación siendo el 
acceso a las casas ascensores individuales que conectan directamente 
con el interior de la vivienda.

fig. 22 Plano sección de la estructura propuesta por 
Archigram para Gasket Homes, 1964, por W.Chalk y 
R. Herron.

fig. 21 Vista de la estructura marina propuesta por 
Kikutake en Marine city, 1961.

fig. 20 Plano sección de Nagakin Tower, de Kisho 
Kurokawa

fig. 19 Fotografía de la colocación de la cápsula en la 
estructura de Nagakin Tower en 1972.

19 David Greene y Peter Cook, Archigram, 1995.
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A escala vivienda

Las partes en Nagakin Capsule Tower. El proyecto consta de ciento 
cuarenta y cuatro viviendas-cápsula conformadas por un chasis de 
acero, recubiertas por paneles de acero galvanizado y con protección 
antioxidante. Estos elementos, de carácter caduco e intercambiable, 
aunque se diseñaron para una duración de hasta 25 años, nunca llega-
ron a cambiarse las cápsulas originales. 

La cápsula tipo (existes ocho variantes) mide ocho metros cuadrados 
y consta de un baño, que Kurokawa ya había desarrollado en su estu-
dio del espacio mínimo en el proyecto LC-30X compacto en plástico 
con ofuro10, una cama/sofá, nevera, mesa de escritorio, calculadora, 
televisión, altavoces, teléfono, stereo, reloj, aire acondicionado y espa-
cio de almacenaje. Las dimensiones interiores de la vivienda coinciden 
con el lugar donde se realiza la ceremonia del té, equivalente a cuatro 
tatamis.

Las partes en Gasket homes. Está conformada por distintos perfiles 
plásticos que ofrecen al usuario infinitas formas de cápsula dejando al 
habitante la libertad de escoger un objeto a medida a sus necesidades. 
El interior de la cápsula prototípica que se publicó en la revista mide 
aproximadamente 50 metros cuadrados y consta de dos alturas rela-
cionadas por tres escalones. 

El mobiliario viene de fábrica incluyendo mesa, bancos, cocina, baño, 
dos camas individuales, televisión y altavoces con reproductor de 
música. En los croquis de la cápsula podemos encontrar un separador, 
tipo biombo, para poder dividirla en dos habitaciones individuales, 
como en el proyecto precedente, también desarrollado por W. Chalk y 
R. Herron, Capsule Homes de 1964.

A escala usuario

_La tercera cultura 

Según de Fusco, escritor de “Arquitectura como mass medium”,los 
hechos más salientes de la situación de la arquitectura durante los 
años 60 se pueden sintetizar en tres fenómenos: la conurbación, la 
nueva escala de intervención y el predominio de las aportaciones 
técnicas y científicas sobre las ideologías.

Tanto la arquitectura como el urbanismo son una de las actividades 

que están más directamente vinculadas a los orígenes de la revolución 
industrial y a la formación del proletariado moderno. Banham y Suzuki 
definen en Contemporary Architecture of Japan, 1958-1984 la arqui-
tectura moderna como la construcción de la idea de máquina de una 
sociedad industrializada. Siguiendo esta línea, la lectura de la idea de 
máquina de la tercera cultura da lugar a un gusto popular por la una 
arquitectura desechable, indefinida y que prevé la máxima variación 
del elemento cápsula.

WORKING CLASS + MACHINE IMAGE = MODERN ARCHITECTURE 20

LEISURE MASS + MACHINE IMAGE = POSMODERN ARCHITECTURE

Aunque ambas estrategias provengan de la idea de libre elección 
asociada al neoliberalismo, las variaciones de las cápsulas en Gasket 
Homes se definen como un producto individual, intransferible y úni-
co en el que el usuario decide cómo moldea su realidad y en Naga-
kin Tower la metamorfosis de la ciudad en el tiempo y por lo tanto el 
“producto cápsula” está en manos de la elección del usuario a través 
de un catálogo producido por industrias que compiten entre ellas. El 
consumidor tendrá la que escoger entre infinidad de opciones que in-
fluenciarán, a través de la competencia entre las empresas y el libre 
mercado, a la definición del producto final. 

“Si se construyeran edificios […] que pudieran quedar sometidos a las “os-
cilaciones del gusto” y de las funciones y comportamientos, llevando a una 
producción más libre y rápida” 21

_Karakuri, el Homo-Movens

Los karakuris son dispositivos mecánicos producidos por artesanos 
que tuvo gran popularidad durante la época Edo (desde el siglo XVIII 
a XIX). Se caracterizan por una gran complejidad capaces de realizar 
movimientos y actividades de manera autómata. Kurokawa evoca a 
la imagen de karakuris o autómatas como simbiosis entre hombre, 
máquina y espacio siendo un “ejemplo de cómo la tecnología japonesa 
ha sido infinitamente más atractiva a través de la humanización, en 
contraste a la austera, con sus mecanismo expuestos del occidente“ 22 

Para el arquitecto la cápsula tiene origen en los kago antiguos pa-
lanquines utiliados durante la época Edo para las clases no-samuráis 
como medio de transporte. Éstos estaban formados por una cesta de 
unos 90cm y sujetada por varas de bambú y era cargado por cuatro 
personas que se turnaban.

Como ya se comentó en el contexto histórico, la conversión del cen-
tro de Tokio en un núcleo económico y el aumento de precio del sue-
lo, obligó a la creación de ciudades satélite o ciudades dormitorio a 
las afueras de la ciudad. Este hecho implicó una necesaria mejora de 
los sistemas de infraestructuras que conectasen las viviendas con los 

fig. 23, 24 y 25. Planos de los perfiles plásticos 
diseñados por Archigram para el proyecto Gasket 
Homes.

fig. 26 Fotografía de la colocación de las cápsulas en 
la estructura, Nagakin Capsule Tower, 1972.

fig. 27 Fotografía de Kozaburo (1856-1923) de un 
kago.

20 Reyner Banham y Hiroyuki Suzuky, Contemporary 
Architecture of Japan,  1958-1984, 1985.
21 Renato de Fusco, Arquitectura como mass médi-
um, 1970.
22 Kisho Kurokawa, From Metabolism to Symbiosis, 
1992.
23 Renato de Fusco, Arquitectura como mass médi-
um, 1970.
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puestos de trabajo. Los Homo Movens, hombres nómadas, imperma-
nentes, se convierten en estos usuarios que habitan en la en una zona 
residencial lejana a su oficina y que pernoctan en el centro de la capital 
nipona. Incluso en algunos casos estas minúsculas cápsulas se convier-
ten en pequeñas oficinas. Este estilo de vida, que desliga por absoluto 
la conciliación entre familia y trabajo y como consecuencia la aliena del 
individuo, convierte al usuario en un autómata, en un karakuri.

_Los Beatles, el Homo-Ludens

“La cultura de masas ha sido definida como una cultura de loisir, sus medios 
producen comodidad, bienestar, ocupan el tiempo libre” 23

Los Beatles publican en 1966 la Yellow Submarine y dos años más tar-
de Heinz Edelman prepara el grafismo para la película homónima re-
alizada por George Dunning. El film comparte una gran similitud a la 
representación gráfica de Archigram y el grupo se convierte en uno 
de los más populares de su época, teniendo gran cobertura en radio y 
televisión, convirtiéndose así en un icono de la cultura pop.

Gasket Homes son capsulas para de temporada diseñadas para solteros 
o parejas jóvenes sin hijos, crítica al concepto burgués de familia, en 
un espacio no determinado a las orillas de un lago. En palabras de Pe-
ter Cook “son jóvenes, sanos, fuertes hombre y mujeres [...] probable-
mente no trabajan más de 3 días por semana e indudablemente están 
“with in” 24 25.

El valor de las vacaciones simboliza el grado de bienestar económi-
co alcanzado por la sociedad gracias al capitalismo, convirtiéndose en 
una actividad de prestigio que incita al consumo de la nueva masa a 
productos destinados a playa o montaña, produciendo la invasión y 
destrucción de estos espacios naturales. Este consumo del ocio marca 
una progresiva penetración del american way of life a causa de la gen-
eralización de los medios de comunicación audiovisual y la cultura pop. 
Este asentamiento de la cultura del consumo y el avance tecnológi-
co nos acerca como sociedad al concepto de Homo Ludens, expresión 
acuñada por Johan Huizinga, alejándonos de la necesidad de trabajo y 
dando paso a la cultura del ocio. 26

Según Huizinga el juego y la diversión son el origen de nuestra cultura, 
ya que nos preparan a la adaptación y selección natural en un mundo 
donde no todos pueden comer. Por lo tanto, el ocio, resuelta la necesi-
dad básica de la nutrición en el primer mundo, se convertirá poco a 
poco en el centro del comportamiento biológico del hombre, eliminan-
do los reales de subsistencia. 27

fig. 31 y 32. Representación de un karakuri y los 
Beatles, los dos tipos de usuario. Elaboración propia.

26 Conceptos desarrollados por Guy Debord en su 
libro y película homónimos, La sociedad del espectá-
culo, 1967.

27 Concepto desarrollado por Yona Fiedman en La 
arquitectura móvil, 1958.

25 Peter Cook, Archigram, 1995.

24 Término utilizado durante los años 60 y 70 para 
explicar lo que está a la moda.

fig. 29 Fotograma de la película La sociedad del es-
pectáculo, de Guy Debord, 1967.

fig. 30 Póster de la película Yellow Submarine, 
diseñado por Heinz Edelman.
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28 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitec-
tura moderna, 1980. ACTO III. DECLIVE DE LA CÁPSULA

Ad nauseam.

Estas propuestas y realizaciones aumentan un amplio debate ya exis-
tente sobre la sistematización, la tecnología que se desarrolla vertig-
inosamente o la introducción de la cultura de masa en el paradigma 
arquitectónico, que dejaba en evidencia las deficiencias de los mod-
elos elaborados durante la posguerra. Durante los años 50, arquitectos 
como los Smithson constatan la insuficiencia del racionalismo y formu-
lan nuevas propuestas más sensibles que serán cuestionadas, durante 
los años 60 por Archigram y los Metabolistas, dando lugar a construc-
ciones más provisionales y abiertas. 

Durante aquellos años anteriores y posteriores a las cápsulas explica-
das anteriormente, se dio una basta producción arquitectónica dentro 
de esta línea de pensamiento utópico de la ciudad basada en el posi-
tivismo de la tecnología, los problemas dimensionales, las respuestas 
a las exigencias de la sociedad de masas, especialmente en Inglaterra 
y Japón

“Porque alguien querría vivir dentro de una maquinaria tan cara y 
sofisticada, pero al mismo tiempo en unas condiciones brutalmente 
angostas” 28

Las posibilidades de la cápsula comienzan a agotarse paralelamente a 
la explosión de la crisis de energía global de 1973, fin de los años do-
rados del capitalismo y con la que comienza a cuestionarse la cultura 
de consumo y la imposibilidad de entrar en el mercado como elección 
real para el consumidor.

A esto se suma la proyección de situaciones difícilmente realizables 
por la sociedad, la incapacidad de dominar el avance tecnológico y la 
ambivalencia en el papel del arquitecto. Éstos serán algunos de los mo-
tivos por los que estos sistemas de ciudad nunca llegaron a realizarse 
y por lo que, aunque los arquitectos de este tiempo llegaron a poder 
construir algunos ejemplos de viviendas absolutamente autónomas, 
el sistema de megaestructura como articulación de la ciudad fracasó.

Frampton recoge esta cita en Historia crítica de la arquitectura moder-
na de Gunther Nietshke en una valoración del movimiento metabolis-
ta en 1966, hablando sobre el proyecto de Akira Shibuya Una ciudad 
metabólica:

“Mientras los edificios reales sean cada vez más pesados, más duros, más y 
más monstruosos en su escala; mientras la arquitectura se tome como un 

medio de expresión del poder-ya sea de uno mismo o de cualquier clase de 
institución vulgar, que debería estar sirviendo a la sociedad y no dominándo-
la-, hablar de mayor flexibilidad y de construcciones susceptibles de cambio 
es simplemente armar alboroto. Si comparamos este edificio son cualquier 
construcción tradicional japonesa o con los métodos modernos sugeridos por 
Wachmann o Fuller (o Ekuan en Japón) hemos de considerar que se trata de 
un anacronismo, con mil años de desfase o, como mínimo, que no supone 
adelanto alguno de la arquitectura moderna en cuanto a la teoría ni en cuanto 
a la práctica”.29

_Antes del caso de estudio.

Capsule Homes, W. Chalk y R. Herron (1963) es una vivienda capsular 
totalmente prefabricada y conectada a un núcleo central que permite 
el intercambio de las cápsulas gracias a una grúa. Este núcleo contiene 
las comunicaciones y los servicios comunes. La superficie de cada célu-
la es muy reducida y obliga a que las relaciones sociales se den a ex-
tramuros, promoviendo así nuevas maneras de relaciones sociales en 
la ciudad.La vivienda, que es una clara referencia al Sputnik 3, es de 
carácter versátil, pues cada una de ellas podría componerse de más 
de una cápsula conectadas a través del apilamiento vertical (general-
mente dos) y podrían ser fácilmente ser transportadas de un edificio a 
otro o incluso de una ciudad a otra, otorgando así una gran libertad a 
la hora de situar su alojamiento a los usuarios. 

Living Pod (vivienda vaina), David Greene, 1967. Aún si el hombre no 
había llegado a la luna, este proyecto da la posiblidadidad de vivir en 
ambientes hostiles y desconocidos simulando la atmosfera de la tierra 
en un espacio cerrado. Tiene doce soportes telescópicos hidráulicos 
que se adaptan a cualquier tipo de terreno irregular o, 6 de tensión 
y 6 de compresión, cuatro aberturas y 25% de aberturas en la que se 
inclure un acceso. Construido en panel sándwich y un suelo inflable. 
además de estar pensada para una megaestructura tipo plug-in , 
puede colocarse en un espacio abierto y posee la posibilidad de in-
mersión total en agua.

Youth Hostel, Tatsuhiko Nakajima (1971) La propuesta forma parte del 
parque cultural Kibogaoka de la prefectura de Shiga en Japón. La torre 
alberga un hostal de la juventud de 48 habitaciones dobles e individ-
uales y 6 células sanitarias. El núcleo principal es un cilindro de hor-
migón armado de 8.6m de diámetro, del que cuelgan 9 cápsulas por 
planta desde el piso 5 al 9. Las cápsulas se configuran a través de una 
estructura metálica y una combinación de paneles metálicos y plásti-
cos. Una grúa situada en la parte más alta del núcleo sube las cápsulas 
ya terminadas hacia la estructura de sujeción del núcleo central, tal 
y como Archigram lo había planteado para las Capsule Homes poco 
antes explicadas.

fig. 33 Maqueta presentada por Akira Shibuya en 
1966 de su proyecto Una ciudad metabólica.

29 Ibíd.
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Epílogo

“Si algo estaba destinado a reducir la arquitectura “al nivel de las actividades 
de ciertas especies de insectos y mamíferos”, eran seguramente esas células 
residenciales proyectadas por Archigram” 30

_¿Porqué plantearon infravivienda?

Después del análisis presentado, queremos desglosar en las conclu-
siones porqué estos arquitectos decidieron presentar un sistema res-
idencial de escasos metros cuadrados, que roza la infravivienda, para 
gobernar estas ciudades utópicas, fantásticas que imaginaban como 
un futuro mejor para la sociedad.

Existen ciertas limitaciones técnicas, objetivas e ineludibles. Volviendo 
al caso de Nagakin Tower, el condicionamiento dimensional proviene 
de las necesidades prácticas del proyecto, tales como, el transporte 
de las cápsulas, la posible movilidad que se supone de las mismas y el 
voladizo máximo que puede soportar el núcleo estructural.

¿Pero, porqué Archigram plantea viviendas mínimas, si el grupo no 
prevé la construcción del proyecto? Ciertamente por un imaginario 
creado a través de la lectura de su tiempo y de los acontecimientos 
que sucedieron, que marcaron su diseño. La romantización de la tec-
nología que hemos analizado durante este trabajo, es una conclusión a 
la carrera espacial y al notable incremento de calidad de vida respecto 
a las anteriores generaciones en los países implicados en la Segunda 
Guerra Mundial

_Ciertas problemáticas comunes 

La introducción de la tecnología en la sociedad, la conectividad total 
gracias a internet, la creación de necesidades basadas en el consumo o 
la gentrificación de las ciudades y por lo tanto el éxodo de los centros 
a la periferia, no son solamente preocupaciones del pasado sino son 
problemáticas actuales que caracterizan nuestro tiempo. 

La generación de arquitectos de países enriquecidos o que sufrieron 
gran prosperidad durante los 50 y 60, pertenecieron a la cultura de 
la abundancia y sintieron la responsabilidad, como hombres de su 
tiempo, de reivindicar un tipo de arquitectura fantástica y futurista, 
planteada desde un marco puramente teórico, que respondiese a las 
necesidades de esta nueva sociedad sin plantear una crítica al sistema 
económico capitalista.

GENERACIÓN MILENIAL + MACHINE IMAGE = ¿ARQUITECTURA …?

Sin embargo, nuestra generación, conclusión de la crisis del ladrillo de 
2008, la crisis climática y la inminente crisis pospandemia, tiene la re-
sponsabilidad de proponer soluciones al empobrecimiento y creciente 
desigualdad que sufren nuestras ciudades. Estos problemas, que son 
no podrían ser de otra manera, heredados de las anteriores décadas, 
son lo que nos deben definir nuestras actuaciones como arquitectos, 
de la misma manera que determinaron tanto Archigram como los Me-
tabolistas.

_¿Porqué planteamos infravivienda?

Este trabajo desarrolla un análisis para entender las pulsiones que 
llevan a dos culturas tan diversas a soluciones teóricas y formales tan 
similares, ahora desfasadas, y apreciar la innovación aportada. Aun-
que no se pretende justificar la falta de preocupación social que estos 
arquitectos muestran y que no es generalizable, ni mucho menos, a el 
resto de Europa durante la misma época, por ejemplo situacionistas 
en Francia, creemos que es posible reciclar estas ideas o parte de ellas 
para implementarlas actualmente.

Este tipo de arquitectura futurista, industrializada, de construcción 
rápida debe servirnos como modelo teórico y tipológico basado en un 
interés técnico y una fuerte preocupación formal. Los casos de estudio 
en este trabajo explicados ejemplifican la potencialidad de un sistema 
modular, prefabricado y seriado proyectado desde la idolatría al pro-
greso tecnológico sin dejar de lado el diseño. 

Nos toca ahora a nosotrxs la responsabilidad de redefinir, desde nues-
tro tiempo y a través de nuestras problemáticas, el concepto de cáp-
sulas sin relegarlo a ser una tipología de infravivienda de emergen-
cia, que incluso a día de hoy, está dedicada a una población de riesgo 
como migrantes, personas sin hogar. El conocimiento de experiencias 
pasadas nos dará el control y capacidad de gestionar este sistema, de 
indudable utilidad, para poder alcanzar a ser una solución real y de cal-
idad para la una sociedad más justa e igualitaria de la que todos somos 
responsables como ciudadanos y, nosotrxs como arquitectxs.

Se cierra el telón.
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L

as fichas están preparadas para una lectura horizontal, se seguirá el 
mismo orden que en la línea temporal.

Figura 11. Ficha ascenso.

Plano planta de la vivienda prefabricada ARCON Mark V, por Susan 
Wright, ARCON.

Fotografía del proyecto ARCON Mark V, en Inglaterra, por Suzanne 
Pannell.

Plano sección y alzado de ARCON Mark V, por Susan Wright, ARCON.

Conjunto de planos desarrollados por Fuller sobre la Dymaxion House

Axonometría de La Casa del Futuro de los Smithson

Fotografía del patio del prototipo desarrollado de La Casa del Futuro 
para la Exposición Pueblo de hoy y mañana .

Fotografía del comedor del prototipo desarrollado de La Casa del 
Futuro para la Exposición Pueblo de hoy y mañana.

Plano sección de La Casa del Futuro

Figura 27 . Ficha del auge 

Todos los planos de esta ficha son de elaboración propia.

Plano planta de la cápsula Nagakin Tower desarrollada por Kisho 
Kurokawa.

Plano sección longitudinal y transversal de la cápsula Nagakin Tower 
desarrollada por Kisho Kurokawa.

Volumetría de la cápsula de Nagakin Tower

Plano planta de la cápsula Gasket Homes desarrollada por Warren 
Chalk y Ron Herron.

Plano sección longitudinal y transversal de la cápsula Gasket Homes 
desarrollada por Warren Chalk y Ron Herron.

Volumetría de la cápsula Gasket Homes.

Plano axonometría de la vivienda capsular Gasket Homes.

Plano axonometría de la vivienda capsular Nagakin Tower.

Figura 34. Ficha declive

Fotografía del interior de la cápsula del proyecto Youth Hostel.

Plano sección del proyecto Youth Hostel, de Tatsuhiko Nakajima.

Fotografía del exterior de las cápsulas de Youth Hostel.

Planos sección del proyecto Living Pod desarrollados para la revista 
Archigram.

Maqueta 1 y 2 de las cápsulas Living Pod, desarrolladas por David 
Greene.

Estructura vertical de asociación lineal proyectada por David Greene.

Plano alzado de la fachada del proyecto Capsule Homes desarrollado 
por W. Chalk y R.Herron.

Plano sección, organigrama y alzado de la cápsula del proyecto Cap-
sule Homes. 


