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1. ARQUITECTOS ESTRELLA EN EL PAISAJE URBANO 
GLOBAL

Desde !nales del s. XX, la globalización económica 
mundial ejerce un impacto homogeneizador en el paisa-
je urbano alrededor del mundo a través de la reproduc-
ción de formatos y experiencias globales (Sassen, 2001; 
Castells, 2001, 2005). El fenómeno de McDonalización 
(Pieterse, 1996) hace alusión a la uniformidad precisa de 
muchas experiencias urbanas de consumo cultural y co-
mercial, restando el valor de lo auténtico que puede 
ofrece cada destino. En el ámbito de la arquitectura ur-
bana, la fuerte expansión internacional de las empresas 
industriales y de servicios empresariales vino acompaña-
da por la construcción en muchas ciudades de rascacie-
los de o!cinas con paredes de acero y cristal y uniformes 
en su aspecto exterior. El arquitecto Robert Adam de!ne 
este estilo de edi!cios la “Coca-Cola de la arquitectura” 
(Adam, R. 2007: 2). Rea!rman el carácter global del 
destino urbano, pero son difíciles de distinguir unos de 
otros o de ubicarlos claramente en una ciudad concreta. 
Esta uniformidad se convierte, al mismo tiempo, en un 
obstáculo para las ciudades que quieren destacar los va-

lores y ventajas únicas de su territorio para atraer turis-
tas, inversores y talento global (Florida, 2008). 

En paralelo a la homogeneización arquitectónica urbana 
desencadenada por la globalización económica mundial, 
surge el fenómeno de los arquitectos estrella que operan 
a escala global. Los arquitectos estrella son un reducido 
grupo de visionarios, con gran reconocimiento interna-
cional por la creación de edi!cios extraordinarios que 
suelen convertirse en iconos emblemáticos de sus respec-
tivas ciudades. Frank Gehry, Daniel Libeskind, Jean 
Nouvel, Rem Koolhaus, Norman Foster, Renso Piano y 
Zaha Hadid son las principales referentes de este exclu-
sivo grupo (Ponzini, 2014; Nueno y Reutskaya, 2009; 
Adam, 2007).  Desde principios del s.XXI, los edi!cios 
!rmados por la élite de la arquitectura se han multipli-
cado alrededor del mundo, contribuyendo a la regenera-
ción de los espacios urbanos y la atracción de nuevos 
"ujos de capital y talento. 

La creciente in"uencia de los arquitectos estrella inter-
nacionales en el paisaje urbano a nivel global ha sido 
objeto de investigación académica desde la perspectiva 
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de la economía urbana (Nueno y Reutskaya, 2009), el 
proceso de la globalización (Adam, 2008) y la identidad 
urbana (Landry, 2003). 

El impacto económico, cultural y social del Museo 
Guggenheim o de la Ópera de Sidney en sus respecti-
vas ciudades, continúa protagonizando debates acadé-
micos sobre el uso estratégico de la arquitectura como 
catalizador de la regeneración urbana (Ponzini, 2010, 
Knox, 2011).

Desde !nales del s.XX, cuando empezaron a circular los 
conceptos del arquitecto estrella y de la arquitectura es-
pectáculo, Madrid también se ha convertido en el esce-
nario de actuación de arquitectos con gran prestigio in-
ternacional (McNeil, 2005).  

Entre 1989 y 1996 se levantaron dos edificios de ofici-
nas en la Plaza de Castilla, denominadas Puerta de Eu-
ropa, diseñados por una pareja de famosos arquitectos 
americanos de posmodernismo, Philip Johnson y John 
Burgee. Entre 1997 y 2005 se llevó a cabo la construc-
ción de la cuarta terminal del madrileño aeropuerto 
Adolfo Suárez-Barajas, liderada por el estudio de Ri-
chard Rogers, célebre por su obra del Centro Pompidou 
de París (1971-1977). La extensión del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (2001-2005) fue adjudicada 
al famoso arquitecto francés Jean Nouvel. Cercano al 
Museo, el centro cultural Caixa Forum (2001-2007) 
fue diseñado por el estudio suizo Herzog-Meuron. El 
rascacielos más alto de España de 250 metros, la Torre 
Cepsa, inicialmente Torre Repsol y Torre Bankia, fue 
proyectada por el arquitecto británico Norman Foster. 
El mismo arquitecto lideró el diseño de los edificios del 
Tribunal Superior y del Tribunal de Apelaciones en el 
Campus de la Justicia de Madrid, hasta la paralización 
de las obras en el 2009. 

2. LA SINGULARIDAD DE LA ARQUITECTURA JAPONESA

Siendo los arquitectos estrella un fenómeno global, su 
reducido grupo también incluye a los representantes de 
la arquitectura japonesa. La escuela arquitectónica japo-
nesa se re"eja en los proyectos internacionales diseñados 
por Arata Isozaki, Toyo Ito, Tadao Ando, SANAA, Ken-
go Kuma y Shigeru Ban (Bognar, 2008).  

Aunque en comparación con las escuelas arquitectónicas 
europea o americana, la japonesa se ha manifestado más 
tarde, su relevancia se consolida a partir de los años se-
senta del s. XX. Los arquitectos metabolistas como Ken-
zo Tange, Kisho Kurokawa o Kiyonori Kikutake fueron 
las primeras estrellas de la arquitectura japonesa a escala 
internacional. Sus ideas sobre la creación de formas y el 
enfoque conceptual de la arquitectura in"uenciaron la 
siguiente generación de los arquitectos como Toyo Ito o 
Kengo Kuma. La economía de burbuja de los años 
ochenta del s. XX en Japón facilitó la innovación y la 
experimentación en la arquitectura japonesa, especial-
mente en el ámbito de la construcción a gran escala de 
proyectos públicos y por encargo de grandes corporacio-
nes (Stuart, 1989).  

Entre los rasgos característicos de la construcción japo-
nesa destaca el sistema de la organización de la produc-
ción desde la fase de diseño hasta la entrega !nal basado 
en el principio del trabajo en equipo. A diferencia del 
sistema europeo o americano de la gestión de los proyec-
tos, el arquitecto japonés se involucra de forma muy ac-
tiva junto con el contratista, ingenieros y otros especia-
listas, incluidos los obreros. Esta estrecha colaboración 
entre especialistas de distintas disciplinas permite contar 
con una observación experta y modi!caciones de mejora 
durante todo el proceso, logrando la reconocida calidad 
japonesa (Buntrock, 2001).
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La fusión entre el enfoque europeo y el japonés es otro 
rasgo de la escuela arquitectónica japonesa contemporá-
nea. La in!uencia de la tradición japonesa se mani"esta 
más allá del uso de las formas o materiales autóctonos y 
re!eja un enfoque singular en el tratamiento del espacio 
y la estructura. Los proyectos de Tadao Ando, por ejem-
plo, destacan por el uso exclusivo de hormigón como 
material de construcción y, al mismo tiempo, se conside-
ran los proyectos con la esencia más japan-ness (Hene-
ghan, 2009). 

Por último, la cultura japonesa se caracteriza por una fuer-
te conexión con la naturaleza y el medio ambiente (Ber-
que, 1986). En el ámbito de la arquitectura esta conexión 
se manifiesta en una atención especial al contexto social y 
medioambiental en el que se proyecta el edificio. Esta ca-
racterística permite maximizar el impacto positivo de las 
ventajas de la localización y minimizar el impacto me-
dioambiental del proyecto (Brown, 2013). A través de la 
configuración espacial de sus proyectos, los arquitectos 
japoneses ofrecen soluciones a los problemas de la actuali-
dad como la funcionalidad y eficiencia en el uso de los 
edificios, el ahorro energético tanto en el proceso de la 
construcción como en sus usos, así como la interrelación 
entre los espacios privados y públicos (Yamamoto, 2005).

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación pretende contribuir al debate académi-
co y profesional sobre el impacto de los arquitectos es-
trella y de la arquitectura espectáculo en el paisaje urba-
no. El análisis de cuatro proyectos desarrollados por ar-
quitectos japoneses de prestigio internacional en Madrid 
cuenta con el propósito "nal de ilustrar el impacto del 
pensamiento creativo japonés en la arquitectura de la 
capital. El análisis se aborda desde la perspectiva del 
planteamiento inicial de cada proyecto, su evolución 
temporal y su impacto "nal. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación ha utilizado técnicas cualitativas como las 
entrevistas en profundidad y el análisis de contenido, lo que 
ha posibilitado la recogida de la información para su poste-
rior valoración. La muestra de la investigación se compone 
de cuatro proyectos desarrollados por tres arquitectos japo-
neses en Madrid en el período desde 1988 a 2013. 

La primera aproximación empírica se llevó a cabo con el 
análisis de contenido sistemático y objetivo de las princi-
pales fuentes de información sobre los proyectos desarro-
llados por los arquitectos japoneses. La identificación de 
los núcleos de contenido para el análisis correspondía con 
los conceptos de la historia y la razón de ser  de cada pro-
yecto; el proceso de su realización y, por último, los usos 
actuales y el impacto del proyecto en el paisaje urbano de 
Madrid. Para cada uno de los cuatro casos se elaboró una 
ficha para la recogida sistemática de la información rele-
vante. Una vez recopilados los datos, se elaboró un resu-
men monográfico de cada uno de los proyectos. 

Después de extraer las primeras conclusiones del análisis 
de contenido de las diferentes fuentes de información, se 
contrastaron los resultados con las entrevistas en pro-
fundidad a los responsables directos de la ejecución de 
tres proyectos más recientes. Dichas entrevistas se anali-
zaron de forma horizontal, confrontando las respuestas 
de todos los entrevistados a cada una de las preguntas 
formuladas. Las conclusiones extraídas de ambos traba-
jos de campo se plasman en el siguiente apartado.

5. DISRUPCIÓN Y SIMPLICIDAD JAPONESA EN EL PAI-
SAJE URBANO DE MADRID

5.1. Minoru Yamasaki

La decisión de la empresa Unión de Explosivos Río Tinto, 
S.A en 1980 de convocar el concurso arquitectónico para 
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proyectar el edificio de oficinas más alto de Madrid, fue el 
origen del primer proyecto de un arquitecto estrella japo-
nés en la capital. Minoru Yamasaki, japonés de origen pe-
ro residente en Estados Unidos, había sido el arquitecto de 
las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York 
(1970-1971), y se consideraba el creador del estilo arqui-
tectónico New Formalism (Salomon, 2002). Yamasaki fue 
un convencido partidario del desarrollo vertical de las ciu-
dades, afirmando que con el alto coste del metro cuadrado 
urbano, sólo la altura permitiría liberar la superficie para la 
creación de espacios públicos (Yamasaki, 1979).

Minoru Yamasaki !rmó el proyecto de uno de los edi!-
cios más emblemáticos de Madrid, la Torre Picasso. 
Construido en 1988, el edi!cio con 157 metros de altu-
ra, se convirtió en el rascacielos más alto de Madrid du-
rante 14 años. El objetivo del proyecto de Yamasaki fue 
crear un edi!cio de o!cinas cómodo y respetuoso con el 
medio ambiente. La estructura del edi!cio se diseñó pa-
ra permitir áreas diáfanas hasta 11 metros y medio de 
altura sin pilares para conseguir el máximo aprovecha-
miento del espacio. Para la fachada se utilizaron paneles 
de aluminio con aislamiento de manta de vidrio y vi-
drios con cámara de aire para aprovechar al máximo la 
luz natural y reducir el uso de la climatización.  

Actualmente, el edi!cio es la sede de numerosas empre-
sas españolas y multinacionales que valoran su imagen 
icónica, la comodidad de sus instalaciones, así como su 
localización óptima en el centro de Madrid.  

5.2. Arata Isozaki

Arata Isozaki ocupa un lugar singular en la arquitectura 
japonesa. Por un lado, siendo discípulo de Kenzo Tange, 
representa una escuela autóctona japonesa, apoyando sus 
decisiones arquitectónicas con re"exiones sobre la cone-
xión entre el modernismo y la estética tradicional japo-
nesa (Stuart, 1989). Al mismo tiempo, para Isozaki es de 

especial relevancia la herencia de la Europa Occidental, 
principalmente, las épocas de Renacentismo y el Barro-
co, a la que acude constantemente como teórico y prác-
tico. La combinación de estas dos corrientes de inspira-
ción del Occidente y del Oriente se considera la clave de 
su éxito fuera del Japón (Yatsuka, 2009). 

La presencia de Arata Isozaki en el paisaje urbano de 
Madrid se manifiesta en dos dimensiones opuestas de 
alojamiento urbano. El arquitecto diseñó una planta del 
exclusivo hotel Puerta de América y firmó el proyecto de 
viviendas sociales en el madrileño barrio de Carabanchel.

5.2.1. Vivienda Social en Carabanchel

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid 
ha desarrollado una estrecha colaboración con los arqui-
tectos de prestigio internacional para el desarrollo de pro-
yectos singulares de vivienda en la capital de España. Da-
vid Chipperfield, MVRD, Peter Cook, Alejandro Zae-
ra-Polo, Paolo Caputo, Ove Arup, Thom Mayne, Wiel 
Arets o José Cruz se encuentran entre los autores de inno-
vadores proyectos de vivienda social en distintos barrios de 
Madrid. Arata Isozaki fue invitado en 2005 para el diseño 
de un conjunto de 148 viviendas en el proyecto urbanísti-
co de ensanche del madrileño barrio de Carabanchel. 

El estudio de Arata Isozaki desarrolló el concepto arqui-
tectónico inspirado en el modelo de teselación de Penro-
se, de!nido por el matemático inglés Roger Penrose para 
describir reglas de encaje de diferentes elementos geomé-
tricos en un espacio. La alteración y conexión de los 
rombos con una periodicidad cíclica del modelo de Pen-
rose inspiraron la estructura de los cinco edi!cios inter-
conectados de la promoción de viviendas sociales. Los 
edi!cios forman una cadena de rombos, de 12 metros 
cada lado, que dibujan un biombo en la fachada del 
conjunto residencial. El diseño interior de las viviendas 
sigue la periodicidad cíclica, reforzando la idea de la "e-
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xibilidad y la modulación del espacio urbano habitable. 
Cada una de las viviendas de la promoción se abre a dos 
fachadas del edi!cio y cuenta con una ventilación cruza-
da (Arata Isozaki & Asociados, 2015).

La involucración de Arata Isozaki en el proyecto se ma-
nifestó sólo en la de!nición del concepto arquitectónico. 
La ejecución de la obra fue contratada a una empresa 
constructora española. 

5.2.2. La Décima Planta del Hotel Puerta de América

La impronta singular de Arata Isozaki también se mani-
!esta en el diseño de la décima planta del Hotel Puerta 
de América de Madrid. El hotel se edi!có en el 2005 
con el propósito de convertirse en el escaparate y conte-
nedor único de los diferentes estilos y formas de enten-
der la arquitectura, el arte y el diseño. El proyecto de 
cada planta del hotel fue encargado a un arquitecto de 
renombre y gran proyección internacional, entre ellos 
Zaha Hadid, Jean Nouvel, Ron Arad, Norman Foster, 
David Chipper!eld o John Pawson. Arata Isozaki fue 
elegido para plasmar el estilo oriental de entender el es-
pacio en la décima planta del hotel.   

La planta creada por Arata Isozaki se aleja de las comple-
jas formas futuristas, características de su estilo arquitec-
tónico, y apuesta por la sencillez y el minimalismo en el 
uso de materiales y formatos, subrayando el estilo japan-
ness de su diseño (Isozaki, 2006). En el lobby y las habi-
taciones predominan formas geométricas planas, el uso 
de materiales naturales, una gama de color casi mono-
cromática y una luz suave y difusa que envuelve todo el 
espacio. La idea del contraste entre espacios de actividad 
y descanso predomina en el interior a través de la con-
traposición del color blanco del vestíbulo con colores 
grises y texturas rugosas en el pasillo y tonos más oscuros 
en las habitaciones. El interiorismo de las habitaciones 

está inspirado en el minimalismo y elementos comunes 
de la decoración de las casas japonesas, como la super!-
cie lacada de los muebles, los paneles shoji de madera y 
papel en las ventanas que !ltran la luz exterior, convir-
tiéndola en un juego de sombras, y los kimonos que de-
coran dos habitaciones especiales de la planta. La clari-
dad y calidez en el baño crea otro contraste con los to-
nos apagados y tranquilos de la habitación, a través del 
uso de mármol blanco en el suelo y de la fragante y 
apreciada madera de hinoki, el ciprés japonés, en el baño 
y la ducha. Según el equipo gestor de la cadena a la que 
pertenece el hotel, la planta es una de las más demanda-
das entre los huéspedes en viaje de negocios y, especial-
mente, entre los clientes de origen asiático (Díaz, 2015).   

5.3. Shigeru Ban

A diferencia de Arata Isozaki y Toyo Ito, alumnos de los 
arquitectos metabolistas japoneses Kenzo Tange y Kiyo-
nori Kikutake, Shigeru Ban no se considera ni partidario 
ni tampoco opositor de ninguna escuela arquitectónica. 
Su aparición en el panorama internacional no fue debi-
do a un proyecto espectáculo a gran escala como el Mu-
seo del Arte Contemporáneo del Condado de Los Ánge-
les de Isozaki (1984-1985), sino relacionado con el pro-
yecto de refugios para las víctimas de desastres naturales. 
Su premio Pritzker en 2014 fue, en gran medida, rela-
cionado con este tipo de proyectos.     

La utilización del papel en la construcción es un desafío 
tanto para la arquitectura occidental como oriental, ya 
que se trata de un material con fecha de caducidad. El 
principio de minimizar los costes tanto en el proceso de 
la construcción como en el mantenimiento de los edi!-
cios y en su posible destrucción, adquiere cada vez ma-
yor relevancia en el contexto de la necesidad del ahorro 
energético y protección del medioambiente. Ban rein-
venta el papel como material de construcción. Las cons-
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trucciones de papel de Ban no sólo se edi!can con rapi-
dez, también son totalmente reciclables, igualmente que 
las casas tradicionales japonesas (Brown, 2009). 

Un año antes de recibir el Premio Pritzker en su edición 
del 2014, Shigeru Ban había presentado el Pabellón 
Multiusos en la sede de la madrileña escuela de negocios 
IE Business School. Inicialmente concebido como una 
estructura efímera para una serie de actos institucionales 
y sesiones de los programas máster, el Pabellón se ha 
consolidado como un lugar emblemático para todo tipo 
de reuniones, eventos singulares, entrega de premios y 
presentaciones de proyectos académicos y corporativos.  

El Pabellón cuenta con una superficie diáfana de 110 m2  

y una zona exterior de 30 m2. La estructura del pabellón 
aprovecha la pared en forma de L de uno de los edificios 
del complejo académico y se compone de seis columnas 
de tubos de cartón reciclado que soportan el techo for-
mado por cerchas de tubos de cartón y nudos de cone-
xión de madera laminada. Para la edificación del pabellón 
se utilizaron 173 tubos de cartón de 230 mm de diáme-
tro, fabricados en Zaragoza de papel reciclado. Los crite-
rios de sostenibilidad y eficiencia inspiraron el concepto 
de diseño y la selección de los materiales de construcción.

En el proceso de la edi!cación del pabellón, construido 
en doce semanas, participaron estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura del IE Business School como parte for-
mativa de sus estudios. 

6. CONCLUSIONES

La presencia de los arquitectos estrella en Madrid se refle-
ja en dos etapas. En la primera, que coincide con la bo-
nanza económica desde finales de los años noventa del 
s.XX hasta principios del s.XXI, se invitó a los arquitectos 
estrella cuyo nombre ya se consideraba una marca de éxi-

to. El ejemplo más representativo es el Hotel Puerta 
América que congregó a todos los arquitectos estrella del 
momento, incluido Arata Isozaki como representante de 
la arquitectura japonesa. Junto con otros arquitectos re-
nombrados, Isozaki tenía que crear un enfoque fácilmen-
te interpretable, en su caso, del estilo japonés con sus ca-
racterísticas soluciones minimalistas y algunos detalles 
auténticos. Los nombres de los arquitectos estrella y su 
estilo se convirtieron en la promoción más eficaz del Ho-
tel. El proyecto de la Vivienda Social en Carabanchel, 
aunque pertenece a la primera etapa, presenta un concep-
to más complejo, ya que no constituye un proyecto co-
mercial, sino una apuesta pública por la mejor arquitec-
tura mundial para asegurar el bienestar y una vivienda 
asequible para determinados segmentos de la población 
urbana. La forma poco ortodoxa del complejo de los edi-
ficios, junto con la inteligente distribución de los espacios 
en su exterior e interior, enseguida destaca por su singula-
ridad frente a los edificios cercanos. En el momento de la 
investigación, el complejo se encontraba en la última fase 
de arreglos y no estaba habitado. Para completar el análi-
sis de este proyecto, se considera muy relevante explorar 
en un futuro próximo la opinión de los residentes del 
edificio sobre las soluciones arquitectónicas de habitabili-
dad y sostenibilidad planteadas por Arata Isozaki.

La segunda etapa de la presencia de los arquitectos estre-
lla de origen japonés está ligada a la situación de la crisis 
económica mundial a partir del 2008.  La invitación de 
Shigeru Ban es muy característica de este período. La 
elección no estaba relacionada exclusivamente con la 
marca del arquitecto japonés, sino teniendo en cuenta la 
localización y el propósito del proyecto. Por un lado, 
Shigeru Ban gozaba de prestigio internacional, pero al 
mismo tiempo, su tratamiento de papel como material 
de construcción era el más adecuado para los intereses 
del cliente. El caso de Shigeru Ban sugiere un cierto pa-
ralelismo con el proyecto de Minoru Yamasaki, que ya 
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tenía fama internacional, pero al mismo tiempo era el 
más reconocido arquitecto de edi!cios de altura.  

El análisis de los proyectos creados por los arquitectos ja-
poneses estrella en el paisaje urbano de Madrid apunta a 
una presencia muy escasa y fragmentada. La repercusión 
de su enfoque singular en el tratamiento de espacios y el 
uso de materiales innovadores es muy baja para el público 
general. A diferencia de museos o centros culturales, los 
edificios de las escuelas de negocio o complejos de la vi-
vienda social no suelen figurar en la lista de lugares de vis-
ta recomendada para el público general. Sin embargo, 
aunque el impacto y la visibilidad pública de estos proyec-
tos nicho no es tan fuerte como el de un rascacielos ocu-
pado por oficinas, su significado para la formación de la 
imagen arquitectónica de Madrid es muy relevante. Co-
mo demuestra la imagen de las grandes capitales del 
mundo, su enfoque multicultural y su apertura a las pro-
puestas más diversas de los arquitectos internacionales 
permiten encontrar las mejores soluciones a los desafíos 
del urbanismo contemporáneo, principalmente, en el ám-
bito de su desarrollo sostenible e inteligente, el equilibrio 
social, la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.
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