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Qué es Atari
Cultura Arquitectónica

atari - en euskara: cercanías de la puerta; entrada; pórtico, atrio; portal, zaguán / entrada, 
comienzo, introducción; presentación / umbral / portal / vestíbulo.

atari Cultura Arquitectónica es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como 
fin acercar la arquitectura al ciudadano, y promocionar la arquitectura vasca fuera de Eus-
kadi. Atari busca desarrollar una acción cultural entorno a la arquitectura, especialmente la 
arquitectura contemporánea, mediante exposiciones y eventos de todo tipo (conferencias, 
coloquios, workshops, proyecciones, talleres, debates y cruces y contaminaciones de toda 
índole…)

atari nace el 22 de julio de 2011 , sus 5 miembros fundadores deciden crear un colectivo 
para reforzar y dar continuidad a una serie de actividades en relación con la difusión de 
la arquitectura que venían realizando de forma individual. A lo largo de los siete años de 
existencia, la asociación ha incorporado nuevos miembros, y ha realizado múltiples activi-
dades.

Objetivos

1. 
Difundir la arquitectura entre todos los públicos y  llegar al público no especializado, llevar 
el pensamiento y el debate arquitectónico a la calle, para reflexionar sobre el espacio y 
patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades, en el convencimiento  de que la construc-
ción de la ciudad no puede ser un ámbito cerrado a los profesionales en el que no participe 
activamente la sociedad.

Por otra parte, creemos que es necesario aumentar la percepción y conocimiento cultural 
del ciudadano sobre la arquitectura en general y la de su propia ciudad en particular, difun-
diendo el valor del patrimonio construido y la actividad de los arquitectos comprometidos 
con un cambio de actitud que implica también un cambio en un colectivo, el de los arqui-
tectos, tradicionalmente muy introspectivo, endogámico y ensimismado..

2. 
Atari quiere ser también un canal de difusión de la arquitectura contemporánea, en espe-
cial a los jóvenes arquitectos, llevando a cabo una promoción de la arquitectura abierta y 
que atraviese todo tipo de fronteras. 
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Arquitectura 1:1
Marco general del proyecto

ARQUITECTURA 1:1 es un proyecto que pretende divulgar ejemplos conocidos de arqui-
tectura contemporánea internacional de forma lúdica y desenfadada al reproducir estas 
construcciones o sus partes a escala 1:1, es decir en su tamaño original.

De esta forma se pretende acercar la arquitectura contemporánea  a la ciudadanía, para 
que la sienta y la experimente, poniendo en valor, el contexto, circunstancias y problemáti-
cas a las que esa pieza responde, que se mantienen vigentes en la sociedad, urbanismo y 
arquitectura de hoy en día.

El proyecto nace como la idea de crear una colección de piezas, recreando periodicamente 
una de ellas. De esta forma ATARI generará una tradición de instalar piezas de gran pre-
sencia que generen mucho atractivo y fomenten la reflexión sobre diversas temáticas.

Hemos decidido comenzar esta serie dentro del marco de la Bienal Internacional de Ar-
quitectura MUGAK, hablando de metabolismo japones y recreando una de las capsulas 
habitacionales de la Torre Nakagin, en Tokio.

Modulor, Le corbusier 1948
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Nakagin 1:1
Metabolismo

“En los límites de la realidad: entre la utopía y los sueños. Visiones en los límites de 
la arquitectura, la escultura y el paisaje. Las utopías, visiones humanas de un mundo 
ideal.”

En 1960 un manifiesto japonés proclamaba que los edificios y las ciudades debían ser 
concebidos como seres vivos, y por tanto deberían crecer orgánicamente, de acuerdo 
a las necesidades de sus habitantes. Las ideas urbanas evolucionaron a utopías que 
elucubraban la creación de mega-ciudades, mediante la generación de formas geométricas 
gigantescas.

El Metabolismo, tal y como fue llamado este movimiento, plantea una ciudad dinámica y 
cambiante, que se comporta más como un ser vivo que como un objeto estático, donde 
se distinguen las partes fijas de las variables; un sistema flexible, cambiante, dinámico y 
que tiene la posibilidad de extenderse. Los metabolistas utilizan la tecnología para crear 
proyectos donde existe una parte fija más monumental a la que se adosan células, como si 
de una colmena se tratase. En estos proyectos pues, se puede distinguir fácilmente la idea 
de megaestructura y la idea de cápsula o módulo.

Tal vez el edificio más emblemático de la corriente Metabolista sea el Nakagin Capsule 
Tower, diseñado por Kisho Kurokawa en 1970 y construido en apenas un año. El Nakagin 
fue el primer edificio de su clase en el mundo e influenció notablemente la arquitectura de 
los Capsule-hotels, muy frecuentes en todo Japón. Sin embargo, su falta de mantenimiento 
y su obsolescencia ha causado un ardiente debate entre quieren preservar este icono del 
paisaje urbano tokiota y entre los que quieren derribarlo para construir una nueva torre 
para sus ocupantes.

Entendemos que a pesar de su obsolescencia material, su vigencia ideológica es de total 
actualidad en un mundo cada día más urbano, donde las ciudades no paran de crecer 
y cada día se replantean y superan los límites establecidos a la vivienda mínima tanto 
en superficie como en condiciones. Más aún en una ciudad como San Sebastián que 
afronta de nuevo los retos de poblaciones flotantes en forma de turismo, pero desde una 
perspectiva globalizada.

Cartel del movimiento metabolista. Metabolism, the city of the future:
dreams and visions of reconstruction in postwar and present-day Japan
© Mori Art Museum
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Nakagin 1:1
La torre

La Nakagin Capsule Tower es el primer ejemplo mundial de arquitectura de cápsulas cons-
truida para un uso permanente y práctico. El diseño arquitectónico de la cápsula, el estable-
cimiento de la cápsula como habitación y la inserción de la cápsula en una megaestructura, 
expresa su contemporaneidad con otras obras de arquitectura de la década de 1960, en 
particular del Grupo Archigram en Inglaterra, Paul Memon en Francia y Yona Friedman.

La torre de cápsulas de Nakagin asume el desafío de la cuestión de si la producción en 
masa puede expresar una nueva calidad diversa. La Torre también se esfuerza por esta-
blecer un espacio para el individuo como una crítica al Japón que se modernizó sin sufrir 
ningún establecimiento de un "yo". 

El 15 de abril de 2007, los residentes del edificio, citando condiciones miserables y ago-
biantes así como preocupaciones sobre amianto, votaron demoler el edificio y sustituirlo 
con una torre más grande y moderna, abriendo así un debate internacional sobre la con-
servación de uno de los pocos edificios construidos dentro del movimiento del Metabolismo 
Japonés.

Oponiéndose a la demolición, Nicolai Ouroussoff, crítico de arquitectura del The New York 
Times, describió la Nakagin Capsule Tower como "arquitectura magnífica; como todos los 
grandes edificios, es la cristalización de un lejano ideal cultural. Su existencia también 
actúa como un poderoso recordatorio de caminos no tomados, de la posibilidad de mundos 
moldeado por diferentes valores." 

En 1972 cuando la torre Nakagin fue completada, el proyecto de Kurokawa respondía a 
diferentes problemáticas a las que se enfrentaba la sociedad y el urbanismo japonés. Hoy 
en día muchas ellas siguen vigentes, si no en exponencial aumento, en ciudades de todo el 
mundo. Las temáticas propuestas en este proyecto abordan varias líneas de debate que se 
materializarán en forma de charlas, talleres y proyecciones.
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Nakagin 1:1
La cápsula

NAKAGIN 1:1 es un proyecto que pivota en 
torno a la instalación, en un espacio público de 
San Sebastián, de una replica a escala real de 
una cápsula habitacional de la Torre Nakagin 
obra del arquitecto japonés Kisho Kurokawa. 
La estancia de la cápsula se acompaña de 
un programa de visitas, charlas, talleres y 
proyecciones.

Por un lado, se pretende dar a conocer este 
peculiar edificio, su contexto, las problematicas 
que pretendia resolver y las que se le presentan 
hoy día. Y por otro lado  se busca ampliar la 
perspectiva abordando algunos de los retos 
que el caso del edificio Nakagin pone encima 
de la mesa: los limites de la movilidad de 
la arquitectura, el futuro de la vivienda o la 
protección del patrimonio arquitectónico 
moderno.

"La arquitectura metabolista se basa en la imagen 
de la célula habitable. Esta imagen concentra 
nociones de crecimiento, transformación, 
autonomía de las partes, deconstrucción, 
temporalidad, reciclaje, ciclos y estabilidad 
dinámica."

Kisho Kurokawa: Metabolism I, 1992
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Nakagin 1:1
Imágenes edificio original
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Nakagin 1:1
Imágenes edificio original
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Nakagin 1:1
Tokyo
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Nakagin 1:1
Donostia-San Sebastián
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Nakagin 1:1
Donostia-San Sebastián

FECHA: Del 21 de oct. al 12 de dic.

LUGAR: Terrazas junto al Club Naútico.
(En tramitación)

HORARIOS DE VISITAS GUIADAS: 
jueves y viernes       19:00h
sabado y domingo   12:00h  y  19:00h

Grupos limitados a 12 personas.
Info e inscripciones: info@atari.eus

EXPOSICIÓN
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La actual capacidad tecnológica propone cada día nuevas soluciones que 
exploran los límites tradiciones entre la asociación de la estática con la arqui-
tectura y la mecánica con la ingeniería. Por otro lado la producción doméstica y 
DIY cada vez se vuelve más sofisticada con las nuevas herramientas de fabri-
cación. En este contexto Antonio Scarponi a traves de una charla y un taller de 
diseño nos desvelará los limites de lo estático en la arquitectura.

CHARLA + TALLER

CHARLA: lunes 28 octubre 19:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de 
Euskadi.

Aforo limitado a 80 personas.
Sin inscripción.

TALLER: martes 29 octubre 19:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de 
Euskadi.

Grupo limitado a 20 personas.
Inscripciones e info: info@atari.eus

Límites de lo estático 
Propuestas de arquitectura móvil, mutante y transportable

     

Antonio Scarponi es un arquitecto y diseñador italiano, funda en Zurich la oficina Concep-
tual Devices. Concibe el diseño y la arquitectura como una herramienta de transformación 
social. En su trabajo, transforma a "consumidores" en "productores" cambiando el propósi-
to del diseño de la producción (y consumo) de productos a la construcción de relaciones.
Estudia Arquitectura en Cooper Union, Nueva York y en IUAV, Venecia donde obtiene un 
Doctorado PhD en Urbanismo. Es autor de ELIOO un manual de instrucciones de cómo 
cultivar comida con técnicas hidropónicas hecho con piezas de IKEA, un producto que solo 
existe si lo fabricas tú mismo. El libro ha sido traducido al japonés, alemán y ruso. 
Antonio Scarponi representó a Italia en la XV Bienal de Arquitectura de Venecia y junto a 
otros ha sido galardonado con el Social Design Pioneers, Curry Stone Design Prize.
(www.conceptualdevices.com).

EXPOSICIÓN
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La torre Nakagin proponía módulos habitacionales unipersonales para un 
usuario con unas necesidades concretas. Los retos que se plantean hoy, con 
modelos sociales muy diversos y una fuerte presión inmobiliaria sobre las 
ciudades, desbordan la capacidad normativa en la definición de la vivienda. En 
esta charla a cargo de Husos nos aproximaremos a otras maneras posibles de 
habitar, buscando los límites de lo doméstico.

FECHA: miercoles 30 octubre 19:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de Euskadi.

Aforo limitado a 80 personas.
Sin inscripción.

Límites de lo doméstico 
Alternativas habitacionales a tipologías de vivienda normales                             

Husos es un estudio de arquitectura y urbanismo cuyo trabajo consiste en la realización 
de proyectos de diseño e investigación en los que se explora el carácter mediador de estas 
prácticas a través de un enfoque transdisciplinar. Sus trabajos incluyen el “Edificio hospe-
dero y nectarífero y acciones micro-comunitarias de jardinería responsable”, “Do it Toge-
ther”, “Un chico, un bulldog, un huerto y la casa que comparten” y “Más allá de las urbani-
zaciones heteronormativas” entre otros. 
Husos fue creado en 2003 por Camilo García (M.Arch The Berlage) y Diego Barajas (Phd 
ETSAM, M.Arch The Berlage), son autores del libro “Urbanismos de remesas,viviendas (re)
productivas de la dispersión”. Su obra ha sido publicada ampliamente en revistas y libros 
internacionales y se ha expuesto en lugares y eventos como la Bienal de Venecia, la Trienal 
de Oslo, la Bienal de Rotterdam, Witte de With, Fundación Tápies, FRAC centre Orleans, o 
PhotoEspaña,entre otros.
Husos tiene su sede en Madrid y opera regularmente entre España y Colombia.

CHARLA 
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El posible derribo de la torre Nakagin por parte de sus propietarios pone de 
manifiesto cómo la arquitectura contemporánea y moderna a menudo está 
totalmente desprotegida por el simple hecho de su cercanía temporal. ¿Es 
su antigüedad el criterio principal para proteger un edificio?, ¿qué problemas 
plantea la conservación y la redefinición funcional de ciertos edificios?. David 
Rivera nos hablará de las paradojas en la conservación del patrimonio moder-
no.

CHARLA 

FECHA: viernes 8 noviembre 19:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de Euskadi.

Aforo limitado a 80 personas.
Sin inscripción.

Límites de lo protegido 
Paradojas en la conservación del patrimonio arquitectónico moderno

David Rivera Gámez es historiador, profesor del Departamento de Composición de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Doctor 
por la misma universidad y profesor del Máster Oficial en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico (ETSAM-UPM). Se dedica al estudio de las relaciones entre cine 
y arquitectura, organizando ciclos y coloquios universitarios e impartiendo conferencias 
sobre este tema en diversas instituciones culturales. Es creador y director de la revista 
Teatro Marittimo, dedicada al análisis de las relaciones e intercambios históricos y concep-
tuales entre cine y arquitectura. Es autor del libro Tabula Rasa. El Movimiento Moderno y la 
ciudad maquinista en el cine (1960-2000). Ha sido comisario de diversos ciclos de confe-
rencias sobre cine y arquitectura, organizados por instituciones como Fundación Telefónica 
o Biblioteca Nacional.  Ha sido profesor de la Escuela de Cine de Madrid (ECAM). Desde el 
año 2000, es autor de numerosas investigaciones, publicaciones y conferencias acerca del 
patrimonio arquitectónico moderno, su análisis, interpretación y protección. En este campo 
ha publicado diversos artículos, además de los libros Dios está en los detalles. La restau-
ración de la arquitectura del Movimiento Moderno (2012) y La otra arquitectura moderna. 
Expresionistas, metafísicos y clasicistas (1910-1950) (2017).
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Metabolizando Nakagin
Contextos, desafíos y espacios mínimos

Hay escasos ejemplos de la arquitectura japonesa del siglo XX más 
reconocidos que Nakagin. Primero se abordará en una charla tanto el contexto 
cultural y social del movimiento metabolista del cual Nakagin es el símbolo 
más reconocido, como la enorme dificultad que confrontamos para conservar 
(o metabolizar) este edificio icónico. A esta charla complementará un taller 
participativo para reflexionar sobre espacios mínimos que han existido en 
distintos contextos históricos y culturales.

Yoshihiko Ito (Tokio, 1978) es profesor titular del departamento de arquitectura, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tokai, Kanagawa, Japón. Después de  terminar 
la carrera de arquitectura en la Universidad de Tokio, siguió sus estudios en la Graduate 
School of Engineering de la misma universidad (2000-08), en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (2002-03) y en el departamento de historia y teoría 
del arte de la Universidad Autónoma de Madrid (2003-05).Es doctor en Ingeniería por la 
Universidad de Tokio.
Su interés académico principal ha sido la arquitectura y la cultura visual de la alta Edad 
Media de la Península Ibérica, especialmente del reino de León y de la Córdoba omeya. 
Es autor de Spanish Early Medieval Architecture: Architecture of the 10th Century Kingdom 
of León and the Myth of Mozarabism (Chuokoron Bijutsu Shuppan, Tokio, 2017), aparte de 
otros escritos. Su deseo de divulgar y, en cierto modo, desmitificar la arquitectura japonesa 
lo ha llevado a impartir clases y dar charlas sobre la arquitectura japonesa en el extranje-
ro, con los títulos como Tokio urbano, 1945-2012. Crecimiento descontrolado, tradición 
camuflada y arquitectos visionarios (Zaragoza, 2012), Between Modernity, Universality and 
National Identity: The Alhambra and Katsura in the Eyes of Modern Architects (Zurich, 2016) 
o La arquitectura japonesa o el artificio de la naturaleza(Girona, 2018).

CHARLA + TALLER
CHARLA: vie. 22 noviembre 19:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de 
Euskadi.

Aforo limitado a 80 personas.
Sin inscripción.

TALLER: sab. 23 noviembre 11:00h

LUGAR: Instituto de Arquitectura de 
Euskadi.

Grupo limitado a 20 personas.
Inscripciones e info: info@atari.eus


