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Resumen 
A comienzos del siglo XX, los intentos de Seigo Motono o Antonín Raymond por introducir en 
Japón el hormigón como material estructural en viviendas pronto se vieron interrumpidos por el 
conflicto bélico del Pacífico, que obligó al racionamiento del hormigón para destinarlo 
únicamente a fines militares. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el hormigón armado 
volverá a aplicarse en la construcción de viviendas a pequeña escala, siendo utilizado como 
base de una experimentación que buscará aunar la tradición con la modernidad en el ámbito de 
lo doméstico. Esta comunicación estudia la evolución de la vivienda japonesa a pequeña 
escala, ejecutada en hormigón armado durante el siglo XX, analizando cómo este nuevo 
material es el elemento común que vertebra los experimentos racionalistas, metabolistas, 
brutalistas, estructuralistas o minimalistas, siendo capaz de definir una nueva domesticidad del 
espacio.   

Palabras clave: Japón, hormigón, vivienda, kyokai 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

 

Abstract 
At the begining of 20th Century, attempts by Seigo Motono or Antonín Raymond to introduce 
reinforced concrete in Japan as a structural material were soon interrupted by the Pacific War, 
forcing the rationing of concrete that only could be used for military porpouses. After the Second 
World War, reinforced concrete was applied again in the construction of small-scale housing. It 
was used as the main material of an experimentation that managed to combine tradition and 
modernity in the domestic environment. This comunication shows the evolution of Japanese 
small-scale housing, executed in reinforced concrete during the 20th century, analizing this new 
material to define a new domesticity of space in the rationalists, metabolists, brutalists, 
structuralists or minimalists experiments.  

Keywords: Japan, concrete, dwelling, kyokai 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st Century 
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Introducción 
Hablar de los inicios del uso del hormigón armado para construcción de vivienda en Japón, es 
adentrarnos en una pequeña isla del mar de Sumo-nada, al suroeste de Nagasaki, conocida 
como Hashima. Sus importantes reservas de carbón, descubiertas en 1887, originaron una alta 
explotación y un rápido desarrollo industrial en la era Meiji que llevó asociado un alto índice de 
población vinculada a la industria minera. En 1916, la necesidad de crear espacios de 
alojamiento para un elevado número de trabajadores, (aún a riesgo de permitir hacinamiento, y 
con escasas condiciones de habitabilidad), originó la primera construcción en hormigón armado 
con un bloque de siete plantas. A pesar de ser ésta la primera construcción de vivienda 
colectiva, o de encontrar otros ejemplos de arquitecturas construidas en hormigón para un uso 
no residencial (como el Hotel Imperial de Frank Lloyd Wright ) fue después del gran terremoto 
Kanto de 1923, cuando la técnica del hormigón armado importada a Japón fue desarrollada de 
manera general en la construcción de viviendas tanto unifamiliares como colectivas, explorando 
por un lado las características técnicas de resistencia y comportamiento en caso de seísmo, y 
por otro las cualidades constructivas y espaciales que eran permitidas por este nuevo material. 

 

1. Del bloque prefabricado al desencofrado de cedro: primera modernidad 
Uno de los primeros experimentos en hormigón armado para la construcción de viviendas a 
pequeña escala en Japón fue desarrollado por Seigo Motono en 1924, con la construcción de 
su propia casa.1  

Para ello, usó un sistema de piezas prefabricadas de hormigón en L que, mediante su 
ensamblaje, servían de encofrado para disponer al interior unas barras de acero a modo de 
armado. Mediante el vertido de hormigón en masa en el interior, se organizaban unos refuerzos 
estructurales o pilares in situ buscando rigidizar principalmente las esquinas y establecer 
puntos de soporte para recibir los forjados. Esta estrategia permitía usarse también en el plano 
horizontal, disponiendo el bloque como encofrado y bovedilla perdida, armando la cota superior 
para conformar una losa ligera horizontal en cada forjado.  

La estructura se organizaba de manera independiente a los otros sistemas (fontanería, 
saneamientos, o electricidad) siendo un modelo mixto de muros de carga reforzados con 
pilares de hormigón empotrados en los bloques de hormigón prefabricados, que se 
solidarizaban con pequeños zunchos de atado que definían los bordes de las losas 
horizontales de cada forjado que se apoyaban en los pilares in situ.  

La "Casa Motono", construida en Kyoto en 1924, se realizó en dos plantas, con una imagen 
exterior de bloques de hormigón que no precisaban terminación. La influencia de los sistemas 
constructivos americanos y europeos es manifiesta con el empleo de este modelo de bloques 
armados, que nos recuerda al sistema de patentes de la firma alemana "Wayss und Freytag", 
usado por Gropius, y bien conocido por Seigo Motono que vivió durante mas de dos años en 
Berlín.  

 

                                                           
1 Seigo Motono, Seigo Motono: The Pioneer of Modern Design (Kyoto: KIT Museum & Archives, 2010), 58. 
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Figura 1: Casa Motono (1924-1926), Kyoto, Japón 
Fuente: Archivo del Kioto Institute of Technology 

La vivienda alude a un incipiente racionalismo en Japón.2 Y Seigo Motono la posiciona como 
punto de partida de un primer movimiento moderno japonés. La "Casa Motono" coincide en el 
tiempo con la "Reinanzaka House" de A. Raymond, arquitecto checo-americano, que junto con 
Motono será pionero del movimiento moderno japonés.3  

                                                           
2 Hiroyuki Suzuki, "Seigo Motono: Motono House", GA Houses Japan VI, n.º 100 (2007): 15.  
3 Ken Tadashi Oshima, "Designing from the Hearth. The Architecture of Antonin Raymond", JA, n.º 33 (1999): 5.  
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En Estados Unidos, Antonin Raymond había comenzado a trabajar para Cass Gilbert, donde 
conoció los últimos avances en las técnicas del hormigón armado. Junto con su mujer Noemi 
Pernissen decidieron trabajar como aprendices para Frank Lloyd Wright en Taliesin, y llegaron 
a Japón durante la construcción del Imperial Hotel. Tras instalarse de manera independiente en 
este país, comenzaron a trabajar en la construcción de su propia vivienda, introduciendo la 
técnica del hormigón armado pero alterando la puesta en obra para aprovechar la mano de 
obra altamente cualificada de los carpinteros japoneses.  

 
Figura 2: Reinanzaka House (1924-1926), Tokyo, Japón 

Fuente: Archivo Raymond Architectural Design Office 

En el proyecto de la "Reinanzaka House" construida entre 1924 y 1926, Raymond experimentó 
con el hormigón armado usando el material no solo como estructura, sino como cerramiento. 
Detalló y cuidadosamente texturó el encofrado de su casa, reinterpretando la construcción 
tradicional japonesa en madera, donde los operarios ensamblaron el encofrado de manera 
artesanal, con maderas de cedro que imprimieron al hormigón sus distintivas vetas.  
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La cualificación de la textura de los muros, su rugosidad, llevó a expresar a Raymond que «hay 
una belleza inherente al hormigón, y tiene su propio carácter si se estudia y entiende».4  

Esta vivienda introdujo en Japón una nueva modernidad notablemente influenciada por las 
corrientes europeas y americanas. Podemos comprobarlo en obras posteriores como la casa 
"Kisuke Akaboshi" (1931), con un estilo similar a las viviendas de la Weissenhof o la "Villa 
d´Avray" de Le Corbusier, o la "Fukui Kisaburo Villa" (1935), introduciendo las técnicas 
novedosas investigadas por August Perret.5 De Stijl, el cubismo Checo, F.LL. Wright, Le 
Corbusier, son puntos de confluencia claros como también lo son las arquitecturas de Mallet 
Stevens que responden a una domesticidad aburguesada que conectaba perfectamente con 
las clases altas de la jerarquizada sociedad japonesa. 

En el año 1937, tras un periodo de inestabilidad política, Japón reinició su expansión por China, 
iniciando la Segunda Guerra Sino-japonesa. El conflicto bélico obligó al racionamiento del 
hormigón y el acero para destinarlo únicamente a fines militares, y esta limitación frenó 
drásticamente la construcción de viviendas usando el hormigón como material de construcción.  

 

2. Experimentos teóricos en hormigón: la segunda modernidad  
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el hormigón armado volverá a aplicarse en la 
construcción de viviendas a pequeña escala, siendo utilizado como base de una 
experimentación que buscará aunar la tradición con la modernidad en el ámbito de lo 
doméstico. 

A mediados de los años cincuenta, Takamasa Yoshizaka (discípulo de Le Corbusier) regresa a 
Japón. Con él, se introduce el hormigón armado explorando las texturas, los entablillados, pero 
sobre todo se asientan los principios para un nuevo modo de habitar, a partir de los textos de 
Le Corbusier. Un claro ejemplo de esta influencia es la "Villa Coucou" (1956), donde Yoshizaka 
explora las características del hormigón tanto en su textura envolvente (trabajando sobre los 
encofrados para marcar dibujos en la superficie de manera similar a la Unidad de Habitación de 
Marsella), como en su imperfección en la ejecución de un modo brutalista (pero a una escala 
doméstica, como la "Shodhan House" de Ahmedabad). La vivienda se desarrolla en dos 
plantas, con una distribución diáfana. A través de un filtro en la entrada, la estancia se 
descubre totalmente abierta, con una zona acotada para el baño y la cocina, y un pequeño 
estudio abierto a la sala principal. Un espacio fluido que se abre en doble altura al espacio 
superior, al que se accede por una escalera volada de hormigón, donde el propio material 
configura todo el espacio que encierra, importando con clara influencia corbuseriana los nuevos 
modos de habitar.  

                                                           
4 Ken Tadashi Oshima, "Characters of concrete", en Crafting a Modern World: The architecture and design of Antonin and Noémi 
Raymond, ed. por Kurt Helfrich y William Whitaker (New York: Princeton Architectural Press, 2006), 68. 
5 Aparte de conocer la técnica del hormigón armado según el sistema americano, aprendido con Frank Lloyd Wright y Cass 
Gilbert, conocían las últimas novedades de los trabajos de Perret al contar desde 1926 con Bedrich Feuerstein, un nuevo 
colaborador que se había formado en el estudio del maestro belga afincado en Francia. 
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Figura 3: Villa Coucou (1956), Tokyo, Japón 

Fuente: Revistas GA Houses y Japanese House (2007 y 2010) 

Esta influencia procedente de Europa, rápidamente quedará eclipsada ante el optimismo de las 
propuestas de los metabolistas, que en una década de desarrollo social y económico, 
plantearán una renovación en el plano urbano, arquitectónico, artístico y filosófico. 

Sus propuestas radicales y utópicas incluían reflexiones sobre la recuperación y 
reinterpretación de conceptos tradicionales de la arquitectura japonesa para adecuarlos a una 
nueva modernidad. Kiyonori Kikutake, en el World Design Coference de Tokio en 1960 hizo la 
presentación del grupo metabolista mostrando como ejemplo su propia casa, la "Sky House". 

The uniqueness of Japanese house lies in its openness and permeability. The life style revolves 
around the space by skillfully utilizing the doors to enclose or open the space. There are furnitures 
such as "byobu" (folding screen), "misu" (drapery), "sudare" (shades) and others that supplement 
the doors and further define the space subtlety. These fixtures are all movable and are temporary. 
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Looking at the Japanese house throughout its history, the most important element is its openness. 
This openness of space provided freedom to life style and gave identity uniquely Japanese.6 

El diseño de la Sky House reinterpreta el espacio doméstico tradicional japonés, elevándose 
del suelo, separándose de él, y abriéndose al entorno, atendiendo con un cuidado especial al 
espacio intermedio de relación entre el exterior y el interior, que tamiza la luz y actúa como filtro 
de la privacidad: el "engawa". 

 
Figura 4: Sky House (1958), Tokyo, Japón 

Fuente: National Archives of Modern Architecture, Agency of Cultural Affairs 

Sobre cuatro pilares apantallados, situados en punto central de cada lado, se eleva la 
construcción de planta cuadrada. En ella se estableció un único espacio para ser habitado, que 
respondía a las necesidades metabolistas de vida humana y familiar, totalmente diáfano, 
cambiante, donde las propias necesidades del habitar se configurarían por los elementos 
muebles, que podían cambiar su posición frente a los espacios anclados en el perímetro 
correspondientes a la cocina y el baño. Aquí la función está supeditada al habitar. 

Si los metabolistas recuperan conceptos tradicionales de la vivienda japonesa para adecuarlos 
a una nueva modernidad, aparecerán, por el crecimiento desmedido de los núcleos urbanos, 
nuevos modelos de vivienda que ante la escasez de suelo plantean soluciones extremas para 
dotar al hombre moderno de un refugio.  

La "Tower House" (1966) se alza en mitad de un barrio de Tokio, sobre una pequeña parcela 
triangular de poco más de 20 metros cuadrados. La reflexión sobre el material constructivo 
llevó a Takamitsu Azuma a resolver en hormigón armado un programa de vivienda en cinco 

                                                           
6 Kiyonori Kikutake, Kikutake jutaku saitaru no Nihon (Tokyo: Kikutake-kikuta Ed, 1992), 123. 
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niveles y un sótano, consiguiendo en un acto la estructura, piel, soporte, cerramiento y espacio, 
que se organiza, según se asciende, desde el plano más público al más privado. 

 
Figura 5: Tower House (1966), Tokyo, Japón 

Fuente: P.J. Gutiérrez Calderón (2015) 

 

3. Una revisión construida  
La necesaria revisión crítica al funcionalismo situó a Kazuo Shinohara como uno de los grandes 
maestros de la arquitectura japonesa. Sus escritos, apoyados en gran medida por su obra 
construida, se han desvelado como una continua revisión de los modos de habitar de la 
sociedad japonesa. En su texto "Teoría de la Arquitectura Residencial" de 1967, analiza 
algunos de los condicionantes que provocan un mal funcionamiento de la casa, cuando se 
altera, inevitablemente, la configuración familiar que la habita. Esta situación obliga a que el 
proyecto global sea lo suficientemente flexible para permitir ser adaptado al cambio de 
circunstancias familiares, frente al pensamiento generalizado de que si una casa quedaba 
anticuada, la familia debería desprenderse de ella. La reflexión en torno a la casa, vista desde 
una perspectiva actual, sorprende por su modernidad al establecer que «si una casa es 
excepcional en términos espaciales, entonces debería concedérsele una existencia mas 
prolongada. La casa en sí misma debería permanecer mientras que la familia que la habita la 
abandona y se muda a otra» pensando en la reutilización de los espacios sin perder la sólida 
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esencia de su composición original.7 A través de estos escritos, Shinohara ha pretendido dar 
dignidad a los espacios de la casa, como objetos capaces de ser vividos y disfrutados por su 
habitante asimilándolos a obras de arte:  

A partir del momento en que un pequeño espacio emociona al corazón humano, dicho espacio se 
convierte en arte, y es ahí donde el proyectista encuentra su recompensa. Como en otros géneros 
reconocidos por la sociedad desde tiempos antiguos, en nuestra época, el espacio de las casas 
incorpora una respuesta al flujo de la emoción humana.8 

Comenta Enric Massip que Kazuo Shinohara intentó situar la emoción en el centro del espacio 
doméstico, y es lo que consigue con la "Casa en Uehara" (1975), al introducir el hormigón 
como estructura y establecer unas condiciones especiales de soportes que afectarán tanto al 
exterior como al espacio doméstico.9  

 
Figura 6: Casa en Uehara (1966), Tokyo, Japón 

Fuente: Revista 2G, n.º 58/59 (2010) 

La vivienda es una perfecta integración entre la estructura de hormigón y la disposición 
espacial de la casa. Como un árbol, con ramas que se bifurcan, la estructura hace que la casa 
se levante del suelo, dejando un voladizo lateral. El techo y las paredes periféricas exteriores 
forman una cáscara de hormigón. La planta baja, diáfana, fue diseñada para estudio de 
fotografía. La planta primera, con las vigas de hormigón en diagonal, genera un espacio 

                                                           
7 Kazuo Shinohara, "Teoría de la Arquitectura Residencial", 2G, n.º 58/59 (2010): 246.  
8 Shinohara, "Teoría de...", 248. 
9 Enric Massip-Bosch, "Kazuo Shinohara: más allá de estilos", 2G, n.º 58/59 (2010): 5. 
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dramático muy interesante en el que convive la estructura con la zona vividera, y emula, en un 
caos de diagonales de hormigón, a las estructuras de madera de las cubiertas ancestrales de 
Shirakawago.  

Ese mismo año (1975), Tadao Ando construyó una pequeña casa con una planta de unos 20 
"tsubo" (alrededor de 66 m2) en un distrito de baja densidad en Osaka. Sólo se muestra un 
muro de hormigón con una pequeña puerta, en una estrecha calle flanqueada a ambos lados 
con viviendas tradicionales construidas, la mayoría, en madera. Diseñada como una caja 
geométrica de hormigón, encierra en su interior un espacio íntimo, abierto a un patio central 
que organiza la luz y la circulación de la vivienda.10 Esta casa, ampliamente estudiada y 
divulgada, ejemplifica de manera excepcional la reflexión teórica a propósito del habitar que 
Ando bautizó como "Urban Guerrilla House".11 Las reflexiones de Ando a propósito de la 
domesticidad de la casa quedaron reflejadas en este manifiesto de 1973, donde planteaba 
crear una vivienda para "guerrilleros" urbanos, capaces de resistir las hostilidades que presenta 
la ciudad, manteniendo intacto el deseo de seguir viviendo en áreas urbanas, aun habitando en 
casas de poca superficie.12 

Su inquietud era que las ciudades no pudieran resistir la tendencia a la sistematización, y 
fuesen absorbidas por la "revolución de la información" generando espacios para residir que 
perdieran absolutamente la intimidad del individuo. Para ello propone la casa como refugio, un 
espacio introvertido capaz de colmar las necesidades básicas de vida de sus habitantes. La 
"Kato House", la "Dry Cleaning Shop" y la "Tomishima House" fueron las tres primeras "guerrilla 
house", poco conocidas, que se adelantaron a su tiempo al mostrarnos los problemas de la 
sobremodernidad.13 Su discurso teórico fue el punto de inicio de la "Row House", un ejemplo 
que permite reflexionar sobre un material, el hormigón armado, sus límites, y cómo configura 
los modos de habitar en el pensamiento introvertido e individual de lo doméstico. 

Esta línea de pensamiento buscando la intimidad de la casa, es la que sigue Toyo Ito en el 
diseño de la "White U House" de 1976. A diferencia de su maestro Kikutake, que antepone el 
gran espacio común y abierto en el centro de la estancia adaptable a cualquier actividad, en 
esta casa ese espacio común se estira, se alarga y se retuerce, estableciendo conexiones 
lineales que difieren sustancialmente de los espacios centralizados. La doble piel de hormigón 
curvado permite recorrer cada estancia de manera contínua, como una secuencia, delimitando 
un patio interior en forma de U donde creó un jardín de luz. Dentro del anillo tubular de un 
blanco puro, se produce un espacio rico en transformaciones, provocado por el manejo de la 
luz natural cenital y rasante. La configuración de las paredes de hormigón, cerradas en sí 
mismas, delimitan el espacio conformando la vivienda como refugio, pero estableciendo a su 
vez una dicotomía entre dos conceptos contradictorios definidos en su arquitectura: el "espacio 
blando", cualidad de ser y permanecer de la arquitectura como monumento inmóvil, y "espacio 
fluido", correspondiendo a los actos cambiantes de los habitantes de su arquitectura.14  

                                                           
10 Tadao Ando, Tadao Ando, Complete Works (Barcelona: Taschen, 2007), 41. 
11 Tadao Ando, Ando, Architect and Architecture (Tokyo: Kajima Institute Publishing, 2013), 32. 
12 Tadao Ando, Tadao Ando, Houses and Housing (Tokyo: Toto, 2013), 85. 
13 Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato, trad. por Margarita Mizraji (Barcelona: Gedisa Editorial, 2004), 98. 
14 Toyo Ito, Escritos (Murcia: Colegio Aparejadores, 2000), 89. 
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La metamorfosis constante a la que alude en sus escritos es patente en esta obra en 
particular.15 El hormigón envejecía con la casa, y asumía con dignidad el paso del tiempo, 
siendo invadido por la hiedra y hierba que colonizaban todo el patio. El interior, como espacio 
fluido, se iba adaptando a las necesidades de la familia por el propio diseño diáfano y 
multifuncional. Pero esta situación fue llevada al límite cuando, en 1997, las condiciones de los 
habitantes de la casa cambiaron totalmente, el espacio fluido no podía atender a las nuevas 
demandas y la vocación de permanencia de la arquitectura, del espacio blando, sucumbió para 
desaparecer y dejar un solar donde de nuevo emergerá otra arquitectura para comenzar un 
nuevo ciclo.    

 
Figura 7: White U House (1966), Tokyo, Japón 

Fuente: Revista Japanese Houses (2015) 

 

4. Conclusiones  
El hormigón armado es el hilo argumental que da continuidad a esta comunicación y nos 
permite establecer una evolución de los modos de habitar que se entrelazan entre la evolución 
técnica de este material y su experimentación formal para generar espacios y arquitecturas,  
con los condicionantes culturales, sociales y económicos que definen la compleja y poliédrica 
sociedad japonesa. Podemos entender la evolución de las formas de habitar a partir de estos 
ejemplos en hormigón que nos hablan del espíritu de los tiempos y nos marcan 
cronológicamente una línea de evolución que comienza con la apertura a occidente de la 
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cultura japonesa, la introducción del hormigón armado para la ejecución de las viviendas y la 
adopción de una domesticidad asociada a una primera modernidad, a un estilo internacional.   

Tras superar la Segunda Guerra Mundial, en una década de desarrollo social y económico, el 
optimismo había contagiado las propuestas de crecimiento urbano de los metabolistas, que 
recuperan conceptos tradicionales de la vivienda japonesa para adecuarlos a una nueva 
modernidad, reinterpretando el espacio doméstico como lugar de encuentro de la familia, en 
torno a un gran espacio abierto común, frente a los nuevos modelos de vivienda que 
aparecerán por el crecimiento desmedido de los núcleos urbanos, y que ante la escasez de 
suelo plantean, como el maestro Azuma, soluciones extremas para dotar al hombre moderno 
de un refugio.  

La comparativa de estas viviendas nos habla de la terrible contradicción entre la casa 
doméstica abierta en un único espacio, centrípeta, cambiante, y la casa cerrada, ensimismada 
en el que lo habita, oprimida por problemas de espacio, en solares limitados, donde la propia 
configuración del hormigón termina por definir la riqueza espacial de sus interiores. Un mismo 
material que define dos conceptos de vivienda antagónicos pero necesarios para entender la 
complejidad de la modernidad en un acelerado Japón, que muestra sin reservas la idea de 
permanencia (enfatizada por el material) y que de pronto se diluye hasta desaparecer (como la 
White U House), aceptando los cambios de la sociedad de consumo, las modificaciones y 
transformaciones que anticipan, en palabras de Toyo Ito, una nueva modernidad de lo 
doméstico.16  
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