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jesús de los ojos moral



los clientes el lugar



le cabanon de roquebrune, 1952. Le corbusier





nakagin capsule tower, 1969. Kisho Kurokawa





nomad tokio girl, 1969. Kisho Kurokawa

El desvanecimiento del sujeto tradicional, y de su propia ligazón a un lugar o a un linaje 
especifico, en favor de pautas vitales mucho más diversas y multi-articuladas, conlleva tam-
bién la conversión de los modos de habitar tradicionales en prácticas mucho más “borrosas”.
Toyo Ito hace explícita estas nuevas “prácticas del habitar” en Pao 1 y Pao 2. 
La casa de la chica nómada parasita la ciudad de Tokyo, estalla sobre ella, apropiándose de 
su infraestructura de ocio y trabajo, y reduciendo el lugar de la intimidad a elementos tenues 
y mínimos, livianos y móviles, en los que realizar las funciones más ligadas a la existencia 
inmediata de su dueña: información, descanso y embellecimiento.
La chica nómada y su casa-crisálida se disuelven en el medio urbano de Tokyo: “navegan” 
por la ciudad, sin resistirse a su movimiento, sus ideas y sus acciones
Precisamente la muchacha que vive sola y que vaga por la inmensa llanura de los media lla-
mada Tokio, es la que más disfruta de esta ciudad, pero, ¿qué es una casa para ella? El con-
cepto de casa para ella está desperdigado por toda la ciudad y su vida pasa mientras utiliza 
fragmentos de espacio urbano en forma de collage(…) La muchacha nómada pasa por los 
espacios de moda (…) como en un ensueño.
Su vivienda es una tienda – cabaña, o sea el pao, que se puede trasladar de un punto a otro, y 
en cuyo centro está colocada la cama y otros tres muebles a su alrededor:
1/ El mueble inteligente: Un dispositivo para colocar y guardar el aparato destinado a obte-
ner información de lo que ocurre en la ciudad y almacenarla. Es una cápsula de información 
para navegar por la ciudad.
2/ Mueble para el coqueteo: Una combinación de tocador y armario ropero. El espacio urba-
no es un escenario y antes de subir a él, ella tiene que maquillarse y arreglarse.
3/ Mueble para la comida ligera: Una combinación de una pequeña mesa y de un armario 
para guardar la vajilla y los utensilios necesarios para comer (…)
Tanto los muebles como el pao de la muchacha nómada están hechos de una película trans-
lúcida, igual que la ropa que cubre suavemente su cuerpo. Desde el punto de vista de su 
cuerpo, tanto los muebles como la habitación y la casa e incluso las fachadas y las calles, no 
presentan grandes diferencias entre sí. Todo ello no son más que películas que van exten-
diéndose de forma similar (…)



autosuficiente / sostenible autosuficiente / sostenibletransportable / móvil versátil  / adaptable ampliable / extensible flexible / multifuncional transportable / móvil versátil  / adaptable ampliable / extensible flexible / multifuncional



blob VB3, 2010. dmvA studio crystal bubble home. 2011. Rafael Mayo



New Refuge Gervasutti. LEAPfactory



Bio-Hotel-Bogota-3. Cimino Architectura Paco House. Jo Nagasaka



micro compact home. 2007. Horden Cherry



Casas de Té. Fujimori Terunobu



outlandia. Malcom Fraser Casa de Té en Praga. David Maštálka



módulos lunares



Halley VI.Research Station. Hugh Broughton

www.architecture.com/competitions

Ph
ot

og
ra

ph
er

 c
re

di
ts

 –
 A

nd
y 

Ch
ea

tle
, M

er
itt

 M
er

ril
, K

ar
l T

up
lin

, B
rit

ish
 A

nt
ar

ct
ic

 S
ur

ve
y

There is a growing risk that ice on which the existing Halley V 

Research Station sits could break o� in the next decade.  The 

new station will allow long-running research on global change 

to continue at the site where the ozone hole was discovered.

The winning scheme was designed by Hugh Broughton 

Architects, working with Faber Maunsell. It comprises six 

interconnected modules and will be built on a series of  

mechanical legs on skis that will enable it to be relocated as 

and when necessary. It will be home to 16 people in the winter 

and 52 during the Antarctic summer. 

Halley VI Research Station, Antarctic
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Halley VI Research Station, Antarctic

Client:  British Antarctic Survey

Architect:  Hugh Broughton Architects
  with Faber Maunsell

Completed: On site

The international competition to design a new scienti�c 

research station at one of the Earth’s most extreme 

environments, Antarctica , was launched in 2004.

The new complex, replacing the existing Halley V Research 

Station, will be located 10,000 miles from the UK on the 

Brunt Ice Shelf.  
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