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En la mayoría de los casos, la actual arquitectura y urbanismo de una ciu-
dad o país es el resultado de una evolución larga, basada en cambios y 
crecimientos orgánicos que se han llevado a cabo durante cientos de años. 
La variedad y el eclecticismo de su arquitectura nos permiten conocer y 
comprender cuáles son las diferencias, detalles y particularidades de su 
composición y diversidad social.

Sin embargo, en el caso de Corea del Norte, partimos de un territorio des-
truido y devastado por la Guerra de Corea en 1950, en la que el nuevo ré-
gimen liderado por Kim Il Sung inició la construcción de una nueva ciudad 
con	un	lenguaje	arquitectónico	propio	y	particular,	que	permitiera	reflejar	
las máximas, la grandeza y el poder de su nueva ideología, el Juche.

La línea principal del trabajo, por un lado, analiza las características de esta 
nueva arquitectura norcoreana y cuáles han sido las tendencias arquitec-
tónicas	y	urbanísticas	extranjeras	que	han	influido	en	la	construcción	de	la	
nueva ciudad del régimen, ideal, perfecta e igualitaria. Por otro lado, a partir 
de este análisis también se estudiará cómo la arquitectura, pieza clave en 
la construcción del régimen, es utilizada como medio de propaganda y de 
control de la población, tanto extranjera como local. Sin embargo, el gran 
hermetismo	del	país	y	su	política	de	autosuficiencia	camuflan	la	existencia	
de una ciudad oculta al resto del mundo, muy distinta a la mostrada y cons-
truida por el régimen. Una ciudad precaria habitada por la sociedad con-
traria	al	régimen	o	que	manifiesta	su	desacuerdo	con	la	 ideología	Juche.	
Los escasos textos y testimonios que han estudiado este tema o que han 
conseguido burlar la censura son claves para entender cómo arquitectura, 
política e ideología guardan una estrecha relación.

Palabras clave: Juche, escala, tendencia, Pyongyang, oculta, visible Key words: Juche, scale, trend, Pyongyang, hidden, visible

AbstractResumen

In most cases, the current architecture and urban planning of a city or coun-
try is the result of a long evolution, based on changes and organic growth 
that have taken place over hundreds of years. The variety and eclecticism of 
its architecture allow us to know and understand what are the differences, 
details and particularities of its composition and social diversity.

However, in the case of North Korea, we start from a territory destroyed 
and devastated by the Korean War in 1950, in which the new regime led by 
Kim Il Sung began the construction of a new city with its own architectural 
language,	that	allowed	to	reflect	the	maxims,	the	greatness	and	the	power	
of his new ideology, the Juche.

The main line of work, on the one hand, analyzes the characteristics of this 
new North Korean architecture and what have been the foreign architectural 
and	urban	 trends	 that	have	 influenced	 the	construction	of	 the	new	 ideal,	
perfect and egalitarian city of the regime. On the other hand, based on this 
analysis, it will also be studied how architecture, a key piece in the cons-
truction of the regime, is used as a means of propaganda and control of 
the population, both foreign and local. However, the great secrecy of the 
country	and	its	policy	of	self-sufficiency	camouflage	the	existence	of	a	city	
hidden from the rest of the world, very different from the one shown and 
built by the regime. A precarious city inhabited by a society opposed to the 
regime or that expresses its disagreement with the Juche ideology. The few 
texts and testimonies that have studied this issue or that have managed to 
circumvent censorship are key to understanding how architecture, politics 
and ideology are closely related.
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-  Reconstruir la teoría de la arquitectura y de la ciudad basadas en la ideo-
logía Juche desde la Guerra de Corea hasta la actualidad.

-  Investigar los modelos de referencia que se sincretizan en las actuaciones 
en el plano arquitectónico.

-  Partiendo del análisis de la arquitectura y del urbanismo en Corea del 
Norte, relacionar la coherencia entre ideología arquitectónica Juche y los 
proyectos realizados.

-  Hacer un plano de las principales actuaciones Juche en los últimos 30-40 
años,	analizando	tipologías,	ubicaciones	y	significados.

-  Realizar un plano evolutivo de la ciudad Juche basándonos en el modelo 
de	Pyongyang,	atendiendo	a	aspectos	topográficos,	culturales,	morfológi-
cos, ideológicos, paisajísticos, ambientales, espacios públicos, verde urba-
no, modelos de referencia, etc.

-		Investigar	hasta	qué	punto	la	censura	y	la	propaganda	del	régimen	influ-
yen en las relaciones de la arquitectura y la sociedad norcoreanas.

-  Analizar la imagen transmitida de la ciudad y la arquitectura Juche a través 
de los medios de difusión de la misma, incluidos los medios de publicidad 
turística para analizar la alteridad que transmiten de la sociedad Juche. In-
vestigar si este modelo de ciudad transmitida es el único del país, o si el 
régimen Juche utiliza esta arquitectura para ocultar la pobreza y la precarie-
dad de su sociedad más necesitada.

-  Analizar y comparar la imagen de un turista o extranjero en Corea del 
Norte, a través de mapeos de recorridos, relaciones y desplazamientos, así 
como testimonios, relatos escritos y fotografías de los mismos. Conocer así 
la imagen y visión de varios turistas que visitan el país en diferentes oca-
siones, y establecer similitudes o diferencias entre los itinerarios seguidos. 

0.2.  Metodología0.1.  Objetivos

Para la búsqueda y el análisis de la evolución arquitectónica de la ideología 
Juche se han utilizado sobre todo libros, textos y publicaciones sobre la 
historia	de	la	arquitectura,	con	el	fin	de	establecer	una	similitud	o	relación	
entre tendencias extranjeras y la arquitectura construida bajo la ideología 
Juche.	Las	publicaciones	y	artículos	de	expertos	como	Jelena	Prokopljević	
sobre la arquitectura socialista y norcoreana como Corea del Norte. Utopía 
de hormigón nos ha permitido averiguar hasta qué punto la censura impide 
el paso de información al exterior. En este punto, el tratado de arquitectura 
El arte arquitectónico, escrito por Kim Jong Il en 1991 ha sido un docu-
mento fundamental para entender de primera mano cómo los dirigentes 
del país buscaron una relación estrecha entre arquitectura e ideología. El 
manejo de fotografías, páginas webs y material audiovisual aprobados por 
el régimen de Corea del Norte ha completado toda esta información, que 
se ha recopilado en tablas organizadas por temas en los Anexos. Sin em-
bargo,	la	falta	y	ausencia	de	información	gráfica	sobre	aspectos	técnicos	y	
constructivos	de	los	monumentos	y	edificios	norcoreanos	más	importantes	
(plantas, secciones y alzados) no ha posibilitado la investigación sobre este 
tema. Finalmente, se han realizado esquemas y diagramas para entender 
todos	los	lenguajes	y	tendencias	que	confluyen	en	la	arquitectura	de	Corea	
del Norte.

A pesar de la falta de información igualmente sobre la ciudad y el urbanis-
mo Juche, las imágenes satélite de Google Earth y la información extraída 
de páginas webs como KNCA.kp o koryotours.kp y blogs de investigación 
individual han facilitado la elaboración de planos sobre los diferentes ele-
mentos compositivos de la ciudad norcoreana, con sus características natu-
rales (topografía y desniveles, ríos, vaguadas, corredores naturales…) como 
antropizadas (avenidas, hitos, monumentos, desmontes, desvíos de cauces 
de río…). La investigación se ha desplazado ciudades como Pyongyang, 
Samjiyon	o	Kaesong,	con	el	fin	de	comparar	y	diversificar	este	análisis	evo-
lutivo urbanístico.

El estudio de la coexistencia entre una ciudad visible y otra oculta se ha rea-
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lizado	a	través	de	la	introducción	del	trabajo	fotográfico	de	profesionales	
de este tema, como Raphael Olivier. Se han estudiado también los recorri-
dos	establecidos	por	el	régimen	para	los	turistas	extranjeros,	con	el	fin	de	
realizar	un	mapeo	final	en	el	que	se	sitúan	las	zonas	visibles	o	visitadas	de	
la ciudad y aquellas que permanecen ocultas a ojos de los extranjeros y 
del mundo entero. Se han analizado además relatos literarios escritos por 
norcoreanos, que nos han dado una visión mucho más veraz de cómo la 
arquitectura controla y condiciona a esta sociedad. Esta relación entre ar-
quitectura, sociedad e ideología se ha conseguido descubrir a través de 
testimonios de refugiados norcoreanos y de estudios y documentación 
aportada por ONGs y asociaciones, que descifran y analizan en profundi-
dad los resquicios más ocultos de Corea del Norte: los campos de trabajo.

0.3.  Estado de la cuestión

Es imposible negar la existencia de una férrea censura dentro de Corea del 
Norte. El que posiblemente sea el país más hermético del mundo traslada 
al extranjero un áurea de misterio y desconocimiento, que quizá se vea in-
crementado por los pocos textos, documentos y fotografías que muy de vez 
en cuando el régimen deja salir al exterior, o en su defecto, que consiguen 
burlar las fronteras y ver la luz. La imagen de Corea del Norte que nosotros, 
los extranjeros, hemos forjado de este país es un puro estereotipo, en parte 
creado por los dirigentes norcoreanos, que nos hacen ver un país idílico, 
organizado, férreo y seguro de sí mismo. Pero Corea del Norte puede que 
no solo sea eso.

Para contextualizar la arquitectura de Corea del Norte dentro del marco his-
tórico y arquitectónico exterior, se han recurrido a los principales críticos 
de la arquitectura contemporánea y sus publicaciones, como es el caso de 
Robert Venturi con Complejidad y contradicción en la arquitectura (1999), 
Kenneth Frampton con Historia crítica de la arquitectura moderna (2010) y 
Giandomenico Amendola con La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la 
metrópolis contemporánea (2000).

Dentro de la propia arquitectura jucheana, se ha recurrido a la minucio-
sa lectura de El arte arquitectónico, publicado en 1991 y escrito por Kim 
Jong Il (1994 – 2011). Este tratado forma parte de sus Obras Completas, 
organizadas en 15 tomos y escritas a lo largo de toda su vida. En El arte 
arquitectónico se establecen qué características y elementos son los más 
adecuados	y	representativos	del	Juche,	la	ideología	oficial	de	la	revolución	
norcoreana. Es por ello que, a través de este escrito, se han analizado las 
cuestiones teóricas de arquitectura y urbanismo que se han reproducido en 
la ciudad norcoreana y, por el contrario, aquellas que solo se han quedado 
en un mero ideario político.

La arquitectura de Corea del Norte ya ha sido previamente cuestionada e 
investigada por autores extranjeros. La publicación más importante que se 
ha empleado en este trabajo ha sido Corea del Norte, utopía de hormigón 

Fig. 1: Kim Il Sung y Kim Jong Il planificando la avenida Changgwang a través 
de una maqueta Fuente: Corea del Norte. Utopía de hormigón
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(2012), ensayo en el que se hace un estudio sobre los escenarios y construc-
ciones monumentales de Pyongyang y alrededores, y cómo la arquitectura 
es utilizada como instrumento propagandístico. A través de la evolución 
histórica de la construcción, los materiales y las formas empleadas a lo largo 
de	todos	estos	años,	se	perfilará	una	conexión	entre	arquitectura	y	Juche.	
Su	autora	principal,	Jelena	Prokopljević,	arquitecta	doctorada	en	la	Univer-
sitat Politècnica de Catalunya es especialista en el campo de la arquitectura 
socialista, por lo que su estudio objetivo de la ciudad norcoreana se ha 
tenido muy en cuenta. Otra publicación a destacar es [Un]Precedent Pyong-
yang (2016), escrito en inglés por Dongwoo Jim, y cuyos planos y estudios 
gráficos	de	población,	densidad,	arquitectura	y	urbanismo	han	permitido	
describir y constatar todas las capas morfológicas urbanas de la capital nor-
coreana.

Ha sido también fundamental el estudio y lectura de artículos analíticos so-
bre el espacio público y la ciudad norcoreana, como Espacio público en la 
ciudad socialista: entre la abundancia y la indefinición (2013) o Fronteras 
permeables de la arquitectura de Corea del Norte (2012), ambos escritos 
por	Jelena	Prokopljević,	que	ofrecen	una	amplia	y	valiosa	información	de	la	
composición de la arquitectura y el urbanismo de Pyongyang, y su posterior 
reflejo	en	otros	espacios	públicos	del	mundo.	En	el	caso	de	otras	ciuda-
des de Corea del Norte, es importante destacar artículos periodísticos de 
arquitectos expertos como Marta Thorne (en el artículo de 2019 Samjiyon 
es “pornografía arquitectónica”: la nueva ciudad de Kim Jong Un vista por 
los arquitectos) o Charles K. Amstrong (en el artículo de 2015 Postmoder-
nismo socialista: Pyongyang, Astana y Ashgabat). También se han incluido 
reportajes y entrevistas inscritas en el marco de bienales de arquitectura en 
las que hay una participación directa o indirecta de Corea del Norte, como 
las realizadas a Dongwoo Yim y Calvin Chua en dezeen.com (en el artículo 
para la Bienal de Seúl de 2017 Seoul Biennale visitors invited to experience 
replica of a North Korean home) o Nick Bonner en plataformaarquitectura.cl 
(en el artículo para la Bienal de Venecia de 2014 El futuro del pasado, hoy: 
¿cómo ser arquitecto en Corea del Norte?).
También se han tenido en cuenta ciertos trabajos académicos redactados 
sobre este tema, como el TFG de Elisa López Lucas titulado Corea del Nor-
te: Arquitectura reflejo de la ideología Juche (ETSAM, curso académico 
2018/2019).

Para entender las características visuales no distorsionadas de la arquitectu-
ra y del urbanismo de Corea del Norte ha sido fundamental la introducción 
de	los	reportajes	fotográficos	realizados	por	extranjeros,	tanto	de	profesio-
nales como de simples turistas en el país. Caben destacar los trabajos de 
Raphael Olivier, fotógrafo francés establecido en Asia, y de Oliver Wainwri-
ght, cuyo trabajo se compila en la publicación Inside North Korea (2018). 
Por	otro	lado,	a	través	de	la	red	social	gráfica	de	flickr.com	se	han	extraído	
fotografías	no	profesionales	de	perfiles	como	Moravius	y	Raymond	Cunnin-
gham, que aportan una visión limpia de aquello que un turista ve y aprecia 
en Corea del Norte.

Del mismo modo, siguiendo con una visión menos académica de la arqui-
tectura norcoreana, se han recopilado testimonios y experiencias tanto de 
turistas extranjeros como de la poca población norcoreana que ha conse-
guido burlar la censura y relatar su experiencia. Las publicaciones de Flo-
rencia Grieco En Corea del Norte. Viaje a la última dinastía comunista (2019) 
y José Luís Peixoto Dentro del secreto. Un viaje por Corea del Norte (2016) 
han servido para realizar un mapeo de recorridos y establecer una expli-
cación a la jerarquía de los itinerarios realizados por las ciudades y el país 
entero. Además, los relatos cortos de Bandi, recopilados en la publicación 
La acusación (2017) nos han acercado mucho a la verdadera realidad de la 
vida cotidiana de los norcoreanos, y cómo la censura afecta a esta sociedad 
disciplinada y hermética.

Todos estos documentos, escritos en diferentes idiomas, sobre todo en es-
pañol e inglés, y publicados esporádicamente, son los pocos testimonios 
sobre los que se ha podido trabajar. Es importante recalcar que la esca-
sez de información en cierta información arquitectónica, como pueden ser 
planos técnicos o cuestiones técnicas y constructivas ha frenado mucho la 
investigación y la extracción de conclusiones resolutivas y tajantes.
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La península de Corea ha sido durante siglos invadida, controlada y regida 
por gran cantidad de dinastías, tanto chinas como japonesas. La historia 
reciente de este territorio se caracteriza por la inestabilidad de la Guerra de 
Corea (1950-1953) y por el posterior mandato de la dinastía Kim a través de 
la ideología Juche.

Antes de 1950, Corea fue invadida por el país nipón, pasando a formar 
parte de la nación en 1910. Durante esta ocupación, Japón creó una gran 
infraestructura industrial en este territorio, que permitió la extracción de las 
abundantes materias primas. Se desarrolló la agricultura, y se utilizó a la po-
blación coreana como mano de obra barata al servicio del país invasor. En 
el ámbito urbanístico, ciudades importantes como Pyongyang se caracteri-
zaron por una arquitectura banal y pobre, en la que contrastaban los barrios 
ricos de los japoneses y los suburbios de casas viejas de estilo tradicional 
de los nativos coreanos.

Con	 la	 finalización	 de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial	 en	 1945	 y	 por	 consi-
guiente la derrota de Japón, Corea quedó dividida y ocupada al norte del 
paralelo	38º	por	tropas	soviéticas,	y	al	sur	por	fuerzas	estadounidenses.	
En el caso del sur, la República de Corea se estableció como un país de eco-
nomía de libre mercado, capitalista y democrático, puesto que sus primeras 
elecciones	en	mayo	de	1948	proclamaron	a	Syngman	Rhee	como	el	primer	
presidente de esta nueva nación, con capital en Seúl.
En el norte, la URSS decidió delegar el control del territorio en el Comité 
Popular Provisional de Corea del Norte, cuya presidencia recayó en un ex 
jefe guerrillero anticolonial llamado Kim Il Sung. La sede de este nuevo go-
bierno antidemocrático se estableció en Pyongyang. Poco tiempo después, 
en	agosto	de	1948,	se	redactó	una	nueva	Constitución,	proclamándose	así	
la República Popular de Corea, una nación de carácter comunista con una 
sucesión hereditaria de liderazgo. En esta Constitución se implantó además 
el Juche como la ideología política y soberana del país.
La tensión entre los dos nuevos países, con ideologías absolutamente con-
trarias, terminó conduciendo a la Guerra de Corea en 1950. Durante tres 

años se devastaron múltiples territorios, se redujeron a escombros ciuda-
des enteras como Pyongyang y se acabó con la vida de más de tres mi-
llones de civiles, la mayor parte norcoreanos. Sin embargo, ninguno de 
los	dos	bandos	logró	modificar	las	fronteras	iniciales.	En	1953	se	firmó	un	
armisticio	que	cesaba	el	fin	de	la	violencia,	y	a	partir	de	ese	momento	los	
coreanos de ambos bandos tuvieron que hacer frente a la reconstrucción 
desde cero de sus propios países (Fig 2).
En Corea del Norte, la mayor parte de la ayuda económica fue ofrecida por 
la URSS y China, comenzando así una reconstrucción rápida y mucho más 
veloz que la llevada a cabo por su vecino del sur. Kim Il Sung, ya consolida-
do en el poder y considerado el Presidente Eterno de la República, aceptó 
la colaboración de sus colegas comunistas. Sin embargo, los procesos de 
desestalinización llevados a cabo a partir de 1956 en la URSS provocó una 
ruptura de lazos por parte de Corea del Norte, que decidió sumergirse en 
la	autosuficiencia	y	el	hermetismo	más	absoluto.
Corea del Norte vivió un rápido crecimiento industrial, y durante las déca-
das de los años 50, 60 y 70 se produjo una época de cierta prosperidad 
económica.	En	la	década	de	1980,	la	inicial	coorganización	de	las	Olimpia-
das	de	1988	por	parte	de	las	dos	coreas	derivó	en	un	cierto	aperturismo	al	

1.1.  Contexto histórico. Corea del Norte desde la 
última mitad de siglo hasta la actualidad

Fig. 2: Pyongyang en ruinas tras los bombardeos de la Guerra de Corea, 1953
Fuente: [Un]Precedent Pyongyang
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comercio	exterior	norcoreano,	aunque	la	ruptura	de	negociaciones	finali-
zó con la participación de Corea del Sur en solitario.

Sin embargo, la muerte de Kim Il Sung en julio de 1994 truncó los deseos 
de este presidente de abrirse al exterior a través del turismo. Su hijo mayor 
y sucesor, Kim Jong Il, reforzó la posición del régimen a través de las artes 
y la arquitectura, con la redacción de varias obras en las que desarrolló la 
teoría Juche. Además, Kim Jong Il blindó su poder político, puesto que fue 
nombrado Secretario General del Partido de los Trabajadores Coreanos y 
Presidente de la Comisión Nacional de Defensa, ambos cargos alcanzados 
en	1997	y	1998	respectivamente.

La década de 1990 fue un período desastroso para la historia de Corea del 
Norte. Las lluvias y las inundaciones de 1995 y 1996 y la sequía de 1997 
arrasaron las cosechas del país y derivaron en una profunda hambruna
arrasaron las cosechas del país y derivaron en una profunda hambruna, 
denominada la Ardua Marcha, cuyas estimaciones hablan de alrededor de 
tres millones de muertos.

En diciembre de 2011, la súbita muerte de Kim Jong Il dio paso al ascenso 
al	poder	de	su	hijo	Kim	Jong	Un.	En	la	última	década,	se	ha	intensificado	la	
actividad nuclear de este país, aunque se puede apreciar un cierto apertu-
rismo al turismo y a los negocios internacionales gracias a la reanudación 
de tratos con EEUU y Corea del Sur.

Fig. 3: Plano de Corea del Norte y países limítrofes. 
Ciudades y geografía destacada

Fuente: Elaboración propia, en base al plano del TFG de 
Elisa López Lucas
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A comienzos del siglo XX, las nuevas formas de gobierno surgidas en Eu-
ropa y desarrolladas hasta mediados de siglo necesitaron de un estilo que 
representara su poder y su ideología. A pesar de que las tendencias van-
guardistas se postulaban como las candidatas perfectas para esta represen-
tación, éstas implicaban una excesiva abstracción en las formas, por lo que 
fueron	vistas	como	un	estilo	insatisfactorio	y,	finalmente,	se	rechazaron.	Sur-
ge entonces, en oposición a los movimientos de vanguardia y en muchas 
ocasiones enfrentado a ellos, lo que Henry-Russell Hitchcock denominó “la 
nueva tradición”, descrito por Kenneth Frampton en la Historia crítica de la 
arquitectura moderna como una “tendencia conservadora frente a las obras 
de los pioneros”, “un estilo historicista conscientemente modernizado” que 
surgió entre 1900 y 1914, y que “inauguró para la construcción un período 
en	el	que	la	arquitectura	volvería	a	ser	explotada	en	beneficio	del	Estado”	
(Frampton, 2010: 212). La construcción del conjunto de Nueva Delhi, en-
cargado a Edwin Lutyens, supuso el comienzo de “la nueva tradición”, esa 
vuelta al clasicismo de la Antigua Roma como representación óptima de las 
nuevas naciones surgidas tras la Primera Guerra Mundial, y utilizado más 
tarde para “exaltar el milenio revolucionario tal como se manifestó en distin-
tas formas entre 1917 y 1933: primero en la Unión Soviética, luego en 1922 
en	la	Italia	fascista,	y	finalmente	en	el	Tercer	Reich.”
El enfrentamiento entre el movimiento moderno y “la nueva tradición” co-
menzó a materializarse en diferentes concursos, como el de 1927 para la 
Sociedad	de	Naciones,	en	el	que	el	diseño	final	fue	encargado	al	equipo	de	
Giuseppe Vago, “cuya obra representaba la nueva tradición” y “se aproximó 
sorprendentemente al clasicismo desnudo del realismo social ruso.”

En	 la	Unión	Soviética,	el	ejemplo	más	 significativo	que	enfrentó	al	Movi-
miento Moderno y la “nueva tradición” se cristalizó en el concurso para el 
Palacio de los Soviets, en 1931. A pesar del fuerte simbolismo que tenían 
ciertos proyectos, como el de Le Corbusier, se alzó como ganador el pro-
yecto retórico de B.M. Iofán (Fig. 4), “una tarta nupcial de columnatas esca-
lonadas	y	pináculos	de	estatuas,	que	culminaban	en	una	descomunal	figura	
de Lenin ofreciendo la mano al universo a una altura de 450m” (Frampton, 
2010: 215). 

Así fue cómo la aparición de “la nueva tradición” en la Unión Soviética des-
terró al constructivismo ruso y la arquitectura moderna, puesto que no res-
pondían a la cultura proletaria. De este modo, se creó la arquitectura esta-
linista o clasicismo estalinista, herencia de la cultura helénica por ser ésta 
la	cuna	de	la	civilización	y	el	arte,	y	plasmada	en	edificios	y	monumentos	
pseudoneoclásicos, espacios abiertos y una escala imponente.

En el caso de la Italia fascista también se caracteriza por un retorno a las for-
mas clásicas frente a los movimientos de vanguardia, ya que “la vanguardia 
arquitectónica milanesa encabezada por Giovanni Muzio empezó a reinter-
pretar las formas clásicas del Mediterráneo como una antítesis consciente 
del culto a la máquina del Futurismo”. De este modo, el fascismo se inclinó 
hacia	un	“estilo	clásico	simplificado	y	fácilmente	reproducible”,	que	se	in-

1.2.  Arquitectura totalitaria en Europa y Asia en la 
primera mitad del siglo XX

Fig. 4: Proyecto de B.M. Iofán para el concurso del Palacio de los Soviets de 1931
Fuente: Artículo “El ‘gran Lenin’ que hizo aguas” de El Diario Vasco (2018)
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clinó	hacia	un	“estilo	clásico	simplificado	y	fácilmente	reproducible”,	que	se	
intentó llevar a la práctica con la construcción en 1942 de una nueva capital 
del estado a las afueras de Roma, la fallida EUR. La monumentalidad exa-
gerada,	ajena	a	la	realidad	social	se	plasmó	en	edificios	como	el	Palacio	de	
la Civilización Italiana de De Chirico, inspirada en los conjuntos utópicos y 
grandiosos como el de Nueva Delhi.

En Alemania, el Tercer Reich instaurado por los nacionalsocialistas en 1933 
rechazó de inmediato la arquitectura moderna por ser “cosmopolita y de-
generada”, y se optó de nuevo por un estilo clásico de la “nueva tradición” 
en	los	monumentos	y	edificios	públicos.	Sus	referencias	fueron	la	arquitec-
tura prusiana y la arquitectura clásica de Schinkel, y se caracterizó por una 
depuración de las formas, eliminando la ornamentación y apostando por un 
estilo espartano, que eliminaba la delicadeza de proporciones. Tal y como 
describe Frampton, “esta esterilización del clasicismo romántico solo cobra-
ba vida cuando estos vastos decorados se usaban para las concentraciones 
de masas”, y fue entonces cuando la arquitectura fue puesta al servicio de la 

propaganda a través del cine y de la radio. Documentales como El triunfo de 
la voluntad sobre la concentración de Nuremberg de 1934 (Fig. 5), hizo que 
estas	nuevas	ilusiones	cinematográficas	crearan	un	clasicismo	romántico	a	
gran escala, lo que derivó en “una megalomanía sin sentido” (Frampton, 
2010: 220).

Mención aparte merece el desarrollo de la arquitectura comunista en China 
en la segunda mitad del siglo XX. Lejos de los movimientos de vanguar-
dia europeos, en China se forjó una arquitectura comunista de origen so-
viético, con formas clásicas derivadas de la “nueva tradición” combinadas 
con elementos de la tradición arquitectónica china. De este modo, el Gran 
Salón del Pueblo de 1959 o el Mausoleo de Mao Zedong de 1977 aúnan 
la gravedad clasicista de grandes columnas y pórticos con ornamentos y 
decoraciones del folclore chino. Este recurso será el más aceptado por el 
régimen norcoreano, que aunará tradición y clasicismo en la búsqueda de 
un estilo propio. Además, en China, aunque se recurre a la eliminación de 
ciertos elementos del patrimonio histórico del país, otros como la Puerta de 
Tiananmen de 1420 se conservan y se reconvierten en símbolos del poder 
del régimen dictatorial (Fig. 6).

Fig. 5: Fotograma de “El triunfo de la voluntad”, 1934
Fuente: Artículo “El triunfo de la voluntad al servicio de Hitler” de La Vanguardia (2020)

Fig. 6: Puerta de Tiananmen, fotografiada en 1989 Fuente: Artículo “Young Chinese want to 
talk about Tiananmen Square, and that terrifies Beijing” de quartz.com (2015)
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El Juche es la ideología presente en la soberanía y la política de Corea del 
Norte. Fue formulada por Kim Il Sung al llegar al poder en 1953, y amplia-
mente desarrollada por su hijo Kim Jong Il en varios de sus tratados, discur-
sos y charlas, como son Sobre algunas cuestiones que se presentan para la 
compresión de la filosofía Juche (1974), Sobre la idea Juche	(1982)	o	Para 
tener un correcto concepto y comprensión de la filosofía Juche (1990).
Aunque se considera una ideología independiente y propia de este país, 
fue formulada en base a las teorías marxistas-leninistas soviéticas. A pesar 
de esta primera relación entre ambas doctrinas, los procesos de desestali-
nización provocaron un progresivo alejamiento por parte de los dirigentes 
norcoreanos	de	los	estandartes	regulados	por	la	URSS	y	China,	para	final-
mente culminar la revolución y blindar su poder a través del Juche.
La palabra Juche se puede dividir en dos términos: Ju: dueño. Che: cuerpo, 
lo que deriva en “dueño de uno mismo”. Esta traducción literal no es coin-
cidencia, puesto que una de las ideas básicas de esta doctrina postula que 
“el hombre es el amo del mundo y de su propio devenir y desempeña un 
papel	determinante	en	la	transformación	de	todas	las	cosas”	(Prokopljević	
y Mateos, 2012: 91).
Partiendo	de	la	citada	base	marxista-leninista,	el	Juche	se	define	como	una	
doctrina básicamente antropocéntrica, en la que “lo más valioso en el uni-
verso es el hombre y no hay nada que valga más que sus intereses. Todas 
las cosas que existen en el mundo tienen valor solo a condición de que 
beneficien	al	hombre.	A	pesar	de	que	el	hombre	sea	el	ser	vivo	más	desa-
rrollado biológicamente, se considera también un ente social, cuyas cuali-
dades inherentes son la independencia, el espíritu creador y la conciencia” 
(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	91).
Sin embargo, el hombre no es un ser individual que trabaje en pos de un 
beneficio	propio.	Debe	buscar	el	bien	común,	solamente	poseído	a	través	
de la formación de la sociedad de masas, históricamente reprimida y única 
protagonista de la revolución y del cambio político de un país. Solamente 
falta	una	pieza	más	en	el	 tablero:	 la	figura	del	Líder,	un	 ser	 inteligente	y	
racional que acaba guiando y organizando a la sociedad de masas hacia la 
libertad	y	la	autosuficiencia.	Llevada	a	cabo	la	revolución,	se	debe	profesar
En Corea del Norte, la mayor parte de la ayuda económica fue ofrecida por 

libertad	y	la	autosuficiencia.	Llevada	a	cabo	la	revolución,	se	debe	profesar	
una	infinita	lealtad	al	Líder	supremo,	que	debe	ser	demostrada	constante-
mente. Este papel de “guía social” es descrito por Kim Jong Il:

El partido y el líder de la clase obrera son, respectivamente, el Estado Mayor 
y el máximo dirigente de la revolución. De que reciban su dirección correcta 
depende que las masas populares se concienticen y se organicen de manera 
revolucionaria y que cumplan con su deber revolucionario y su misión histó-
rica (Jong Il, 1991: 129).

El objetivo principal de la ideología Juche es la preservación y el manteni-
miento	de	la	autosuficiencia	e	independencia	ideológica,	política,	econó-
mica y militar del país:

El Juche en la ideología se expresa, ante todo, por la independencia en la po-
lítica	que	asegura	también	la	autosuficiencia	en	la	economía	y	la	autodefensa	
en la salvaguardia nacional (Jong Il, 1991: 129).

Es, por tanto, una ideología autárquica hasta cierto punto. Por ello, la ar-
quitectura desempeñará un papel fundamental para sostener esta potente 
doctrina sobre la sociedad norcoreana. 

1.3.  La ideología Juche. Definición y principios
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A pesar de las diferentes etapas estilísticas que ha experimentado la arqui-
tectura jucheana, hay una serie de principios compositivos que se repiten y 
mantienen a lo largo de toda su historia moderna, y que serán claves para 
entender su relación con los valores políticos del régimen.

El valor ideológico de una obra se postula como el elemento más impor-
tante de la arquitectura, tanto residencial como monumental. Toda obra ar-
quitectónica tiene como objetivo el enaltecimiento del Líder y del régimen 
Juche, tal y como describe Kim Jong Il:

Tal arquitectura encarna de modo consecuente el proyecto y propósito del 
líder, facilita enaltecerlo en condiciones óptimas, y elogia altamente su gran-
deza (Jong Il, 1991: 33).

Sin embargo, ¿cómo se crea esta arquitectura de enaltecimiento, que no 
se desvíe de este principal cometido? En primer lugar, debido a las doctri-
nas férreas de este régimen, la arquitectura no debe conducir a equívocos, 
por lo que no se admite la ambigüedad en ella. Para ello, es importante 
asegurar la armonía de la obra, y que “todos los elementos se ciñan a una 
misma traza”. De este modo, el ritmo de los pilares y las ventanas y el ma-
terial constructivo del palacio de Kumsusan, o la repetición de ventanas y 
balcones del Gran Palacio de Estudios del Pueblo hacen referencia al orden 
y perfección tanto de los líderes como de la nación norcoreana.
También se deberá atender a la visualidad de la obra, determinada por 
las dimensiones y la visibilidad de la misma dentro de la ciudad. De este 
modo, como más adelante se describirá, los monumentos más importantes 
y representativos se situarán en puntos altos de la ciudad, como colinas o 
cerros,	o	cuyas	características	geográficas	permitan	una	mejor	visibilidad,	
como en las orillas de los ríos.
Por otro lado, también juega un papel importante el sentido metafórico de 
los	monumentos.	A	parte	de	la	gran	escala	de	los	edificios,	que	hacen	re-
ferencia al sentido megalómano del régimen, también hay otros elemen-
tos como el simbolismo numérico que rodea algunos elementos de ciertas 
construcciones, cuyo carácter metafórico y simbólico no permiten una ex-

cesiva ambigüedad. Es el caso de la Torre Juche, el monumento más im-
portante a la ideología Juche. Todos sus laterales, tanto principales como 
secundarios, están adornados con 70 anillos totales, dígito que coincide 
con la edad de Kim Il Sung el mismo día que se inauguró el monumento. 
Se emplearon para su construcción 25.550 bloques de granito blanco, uno 
por cada día de vida del Gran Líder, aunque no se tuvieron en cuenta que 
los años bisiestos aumentaban la cifra hasta los 25.567 días. El poema revo-
lucionario tallado en uno de sus costados está formado por 12 estrofas, alu-
sión al año de nacimiento de Kim Il Sung, en 1912. Esta alegoría numérica 
se repite en el Arco del Triunfo, cuyos arcos principales albergan 70 azaleas 
talladas sobre el granito, la misma cifra que alude a la edad del Presidente 
Eterno en la fecha de inauguración. Del mismo modo, el Monumento a la 
Fundación del Partido fue inaugurado en 1995 para conmemorar el medio 
siglo de existencia del Partido del Trabajo de Corea, por lo que la construc-
ción tiene una altura de 50 metros, misma medida del diámetro exterior del 
anillo de hormigón del pedestal. Su diámetro interior, de 42 metros, hace 
referencia al año de nacimiento de Kim Jong Il, en 1942.

2.1.  El Juche en la arquitectura
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A	pesar	de	la	corta	edad	que	presentan	la	mayor	parte	de	los	edificios	de	
Corea del Norte, podemos apreciar cierta evolución en sus formas y dise-
ños, debido al acercamiento o distanciamiento a otros países comunistas 
o capitalistas a lo largo del tiempo. Por un lado, analizaremos la evolución 
de lo que podríamos llamar arquitectura monumental: lo que en arquitec-
tura norcoreana se denomina, de una manera académica, palacio (teatros, 
museos, bibliotecas, centros educativos y sanitarios, estadios, pabellones, 
restaurantes y hoteles) y los monumentos al Líder (espacios de adoración al 
Líder, arcos del triunfo, cementerios, torres…). Por otro lado, se estudiarán 
algunas particularidades y cambios en la arquitectura residencial.

2.2.1. Arquitectura monumental o pública

2.2.1.1. El realismo socialista (1953-1960)

Tras la devastadora Guerra de Corea, que acabó con el colonialismo japo-
nés en 1945, se tuvo que proceder a la reconstrucción de la mayor parte de 
los	edificios	de	Corea	del	Norte,	seriamente	golpeados	por	el	conflicto.	La	
primera ayuda económica y constructiva fue realizada por la URSS y China, 
que aportaron materiales, arquitectos y formación especializada para crear 
un cuerpo competente de técnicos norcoreanos. En ese momento, la ten-
dencia arquitectónica más representativa del nuevo gobierno comunista de 
la URSS era la “nueva tradición” desarrollada en la década de 1930, y más 
tarde acuñada como “realismo socialista” o “clasicismo estalinista”. Es por 
ello que esta “nueva tradición” fue el estilo impuesto por los técnicos y ar-
quitectos	soviéticos	en	los	edificios	reconstruidos	de	Corea	del	Norte,	cuyas	
formas constructivas clásicas como columnas, tímpanos o frisos de hormi-
gón armado desterraron los elementos arquitectónicos y formas de la tradi-
ción coreana, como las cubiertas o las estructuras de madera de los templos 
y	casas	tradicionales.	De	este	modo	lo	describe	Jelena	Prokopljević:

Por	eso,	 los	edificios	construidos	entre	1948	y	1950	y	durante	los	primeros	
años	de	la	posguerra	coreana,	denotan	una	fuerte	influencia	del	realismo	so-
cialista soviético ya que los “elementos nacionales” empleados tenían muy 

socialista soviético ya que los “elementos nacionales” empleados tenían muy 
poco	que	ver	con	el	patrimonio	de	Corea	o	de	Corea	del	Norte	(Prokopljević,	
2012:	8).

Un ejemplo de ello es el Cine Taedongmun, de 1955. En su fachada princi-
pal,	cuenta	con	una	repetición	de	8	columnas	clásicas	griegas,	y	la	cubierta	
superior a dos aguas también se rige por una inspiración clásica (Fig. 7). 
Otros	ejemplos,	como	los	edificios	ministeriales	de	la	plaza	Kim	Il	Sung	in-
augurados en 1954, también destacan por las columnas clásicas, o el Teatro 
Moranbong	de	1948,	de	 construcción	más	 antigua	pero	de	 similar	 estilo	
remarcado por el imponente friso de su fachada principal.

2.2.  Evolución de la arquitectura Juche: influencias      
y modelos de referencia

Fig. 7: Cine Taedongmun, tras la reforma de 2006 
(fotografía tomada en mayo de 2008)

Fuente: Moravius a través de flickr.com 
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2.2.1.2. Recuperación de elementos de la tradición arquitectónica norco-
reana (1960-1970)

Tras el período anterior, en el que el realismo soviético fue el estilo principal 
por excelencia, los procesos de desestalinización y de ruptura de relaciones 
en 1956 entre Corea del Norte y la URSS hicieron que este estilo se viera 
poco	a	poco	modificado	por	la	implantación	y	el	rescate	de	elementos	de	
la tradición arquitectónica norcoreana. De este modo, los motivos neotradi-
cionales los encontramos solo en los ornamentos, como murales, relieves y 
otros detalles no estructurales que marcan distancia con los modelos gre-
corromanos, mientras que la apariencia y los elementos clasicistas siguen 
desarrollándose en su estructura, como la “monumentalidad, la repetición 
de pilares rectangulares sin capitel o las imponentes escalinatas de acceso” 
(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	127).

A pesar de esta llamada a la recogida de detalles y ornamentos tradiciona-
les, éstos no debían ser copiados miméticamente, puesto que se caería en 
el	restauracionismo,	criticado	por	Kim	Jong	Il,	que	afirma:

En la herencia y el desarrollo del patrimonio nacional hay que guardarse es-
trictamente de dos tendencias: el restauracionismo y el nihilismo nacional. El 

restauracionismo considera bueno sin fundamentos lo del pasado negando 
el carácter clasista y el social de la arquitectura (Jong Il, 1991: 27).

Así, se utilizaron las cubiertas tradicionales, de tejas semicilíndricas y aleros 
curvados. Las cubiertas hapkak, de cuatro aguas con dos laterales recor-
tados formando sendos tímpanos, fueron las más escogidas para formar 
parte de esa nueva arquitectura jucheana. El diseño y la estética de estas 
cubiertas	se	reproduce	de	manera	literal,	pero	se	introducen	modificacio-
nes en los sistemas de apoyo de estas cubiertas, los llamados tugongs. Tal 
y	como	describe	Jelena	Prokoplevič	en	el	libro	Corea del Norte: utopía de 
hormigón, los tugongs eran complicadas estructuras de madera, formadas 
por pequeñas piezas artesanales y adornadas con motivos geométricos y 
estampados	florales,	cuya	misión	principal	era	estructural.	En	la	reinterpre-
tación actual, los tugongs	se	limitan	a	adornar	el	edificio,	puesto	que	la	fun-
ción estructural recae en las vigas de hormigón armado. Como se aprecia, 
ya	hay	una	modificación	del	elemento	tradicional,	en	este	caso,	mediante	el	
cambio de material y su función.

Todas	estas	características	se	pueden	observar	en	los	pocos	edificios	mo-
numentales construidos durante esta época. En el Gran Teatro de Pyong-

Cubierta tradicional 
hapkak reinterpretada

Cuerpo estructural de 
influencia	soviética:	

repetición de columnas

Fig. 9: Gran Teatro de Pyongyang, 1960
(fotografía tomada en febrero de 2008)

Fuente: Moravius a través de flickr.com

Fig. 8: Restaurante Okryu, 1960 
(fotografía tomada en abril de 2007)

Fuente: Moravius a través de flickr.com
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yang (Fig. 8),	el	cuerpo	principal	del	edificio	sigue	la	forma	clásica	del	realis-
mo socialista, plasmado en la repetición de columnas o la profundidad de 
la fachada principal. El elemento de la tradición arquitectónica norcoreana 
introducido es la cubierta tradicional hapkak, así como las cubiertas a cuatro 
aguas que coronan las esquinas. Éstas se sostienen sobre vigas y columnas 
de hormigón decoradas con los ornamentos tradicionales de los tugongs 
reinterpretados.	En	otros	edificios,	como	el	 restaurante	Okryu	 (Fig. 9), se 
aprecian las mismas reinterpretaciones.

Hay	que	señalar	que,	aunque	ya	apreciamos	ciertos	cambios	y	modificacio-
nes en esos elementos de la tradición coreana, en esta época se realizan 
muy sutilmente, puesto que el clasicismo estalinista seguirá siendo el len-
guaje más utilizado por la arquitectura monumental (Fig. 10). No será hasta 
una década más tarde donde esta reinterpretación se realizará de manera 
radical, a través también de otros elementos de la tradición arquitectónica 
norcoreana que describiremos más tarde.

Hay que tener en cuenta que la difusión del Movimiento Moderno a través 
del estilo internacional que se está produciendo en este momento por todo 
el mundo supondrá un cambio radical en las formas de la arquitectura mun-
dial, aunque afectará de manera muy sutil, casi imperceptible, en el lengua-
je arquitectónico norcoreano, como se expondrá a continuación.

Fig. 10: Palacio de Niños y Estudiantes de 
Pyongyang (1963), de marcada influencia socialista

Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea 
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2.2.1.3.	 La	 influencia	 de	 tendencias	 arquitectónicas	 extranjeras	 (1970-
1990)

En los años 70 entramos en lo que podríamos denominar como la épo-
ca dorada de la arquitectura jucheana. A lo largo de casi veinte años se 
construyeron	la	mayor	parte	de	los	edificios	monumentales	más	conocidos	
de Pyongyang, entre los que encontramos museos, teatros, torres e incluso 
templos religiosos. La inicial coorganización de los Juegos Olímpicos de 
1988	 entre	 las	 dos	Coreas	 implicó	 una	 intensa	 actividad	 constructiva	de	
espacios	deportivos	y	hoteles,	con	el	fin	de	acoger	a	turistas	y	deportistas	y	
a la vez, mostrar el gran desarrollo y poder del país norcoreano.
Tal y como señalamos anteriormente, la arquitectura de este período con-
tinúa con la tendencia ecléctica iniciada en el período anterior, donde se 
aúnan elementos de la arquitectura tradicional coreana y del realismo so-
cialista.

Sin embargo, vamos a apreciar una reinterpretación más aguda de los ele-
mentos tradicionales, como es el caso de las cubiertas tradicionales hapkak, 
en el palacio del Sol de Kumsusan (Fig. 11), actual mausoleo de Kim Il Sung 
y	Kim	Jong	Il.	Jelena	Prokopljević	lo	describe	en	su	libro	Corea	del	Norte,	
utopía de hormigón como “un tributo a la megalomanía”, con unas dimen-
siones faraónicas y un derroche de materiales de primera calidad. Compo-
sitivamente, la fachada sigue un ritmo constante de pilares y aperturas, cuya 
rígida	simetría	desvela	su	influencia	clásica.	Por	otra	parte,	la	obra	busca	un	
vínculo nacional a través de la reiteración de cornisas de diferente longitud 
y profundidad, inspiradas en los voladizos de los templos budistas y en las 
cubiertas tradicionales norcoreanas (Fig. 12). La reinterpretación de este 
último elemento, como se puede apreciar, se realiza de manera radical.

Fig. 11 y 12: Palacio del Sol de Kumsusan (1976) y Pabellón Paeksang en Pyongan del Sur, calificado como Tesoro Nacional de Corea nº31. La estructura de los aleros y decoracio-
nes de las cubiertas tradicionales son reinterpretadas en los edificios del régimen de los Kim.

Fuentes: wikipedia.com
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Otro elemento de la tradición arquitectónica norcoreana que vamos a en-
contrar totalmente reinterpretado es la pagoda budista. Como consecuen-
cia	del	70	aniversario	de	Kim	Il	Sung	en	1982,	se	ordenará	la	construcción	
de muchos monumentos de adoración al Líder, entre los que se encuentra 
la Torre Juche (Fig. 13). En este gran obelisco de 170 metros de altura se 
aprecian los recortes de los ángulos rectos de la torre, así como unos anillos 
horizontales semejantes a los colocados en las pagodas antiguas.
Por otro lado, y aunque no sea un elemento estrictamente arquitectónico, 
cabe mencionar el sistema de calefacción tradicional por suelo radiante, el 
ondol, cuyo antiguo funcionamiento se basaba en el aprovechamiento del 
calor	generado	por	el	horno	de	cocina.	Como	indica	Jelena	Prokopljević,	a	
pesar de ser un elemento característico de la historia norcoreana, su funcio-
namiento	actual	no	difiere	en	exceso	de	los	sistemas	occidentales	de	suelo	
radiante. Por lo tanto, no podemos hablar de una reinterpretación de este 
elemento funcional, sino más bien de una modernización o adaptación a las 
nuevas construcciones residenciales.

Sin embargo, ¿a qué se debe este giro en las formas, predominando la línea 
recta y la reinterpretación de ciertos elementos arquitectónicos? La inau-
guración	de	la	Academia	de	Arquitectura	de	Paektusan	en	1982	permitió	
la recopilación de proyectos y tendencias arquitectónicas extranjeras, lo 
que	supuso	un	reflejo	en	 las	 formas	de	muchos	edificios	norcoreanos	de	
años posteriores. De este modo, podemos entender que la depuración o 
reinterpretación	de	ciertos	elementos	es	debido	a	 la	 influencia	del	 “esti-
lo	 internacional”,	que	apostaba	por	 la	 simplificación	de	 la	 volumetría	del	
edificio	y	la	eliminación	de	ciertas	ornamentaciones.	Así,	la	horizontalidad	
y	ortogonalidad	de	ciertos	edificios	como	el	palacio	de	Kumsusan	encon-
trarán ciertas similitudes con los proyectos del estadounidense Frank Lloyd 
Wright,	gracias	a	su	 influencia	de	la	arquitectura	 japonesa.	El	despojo	de	
toda ornamentación exterior y el predominio de las formas blancas y lisas 
es un rasgo existente en proyectos como el Palacio de Deportes de Pyong-
yang,	y	la	influencia	de	las	cubiertas	de	hormigón	de	Félix	Candela	también	
se	puede	admirar	en	el	Estadio	Primero	de	Mayo	de	1989.

Fig. 13: Torre Juche (1982)
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea 
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edificio	y	la	eliminación	de	ciertas	ornamentaciones.	Así,	la	horizontalidad	
y	ortogonalidad	de	ciertos	edificios	como	el	palacio	de	Kumsusan	encon-
trarán ciertas similitudes con los proyectos del estadounidense Frank Lloyd 
Wright,	gracias	a	su	 influencia	de	la	arquitectura	 japonesa.	El	despojo	de	
toda ornamentación exterior y el predominio de las formas blancas y lisas 
es un rasgo existente en proyectos como el Palacio de Deportes de Pyong-
yang,	y	la	influencia	de	las	cubiertas	de	hormigón	de	Félix	Candela	también	
se	puede	admirar	en	el	Estadio	Primero	de	Mayo	de	1989.

También	es	destacable	la	influencia	que	tuvieron	ciertos	arquitectos	extran-
jeros	afines	al	régimen	norcoreano	en	la	arquitectura	de	este	país.	El	caso	
más destacado es el de Oscar Niemeyer, cuyo diseño de la Catedral de 
Brasilia de 1970 (Fig. 14) fue utilizado más tarde por Corea del Norte para 
construir	 el	 Patinadero	Cubierto	en	1982	 (Fig. 15), aunque como descri-
be	Jelena	Prokopljević	“la	ligera	y	transparente	estructura	hiperboloide	del	
templo,	definida	por	16	pilares	de	hormigón	se	tradujo	en	una	estructura	
cónica, apoyada en 24 pilares y coronada por 12 voladizos, mucho menos 
transparente	 y	 menos	 luminosa	 que	 el	 edificio	 brasileño”	 (Prokopljević,	
2012: 15-16).
Como podemos observar, la introducción de nuevas tendencias arquitec-
tónicas extranjeras durante este período convierte a Pyongyang en una ciu-
dad con cierta variedad arquitectónica, siempre dentro de los márgenes y 
normas que dicta la ideología Juche. Este eclecticismo se postula como el 
estilo propio norcoreano, que responde a la frase de nacional en la forma, 
socialista en el contenido, generando una arquitectura que en un primer 
momento puede parecer compleja y contradictoria. Estas características ya 
fueron	definidas	por	Robert	Venturi	al	describir	la	arquitectura	postmoder-
nista, tras la revisión del Movimiento Moderno en los años 50:

Me gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura. Pero me desa-
grada la incoherencia y la arbitrariedad de la arquitectura incompetente y las 
complicaciones rebuscadas del pintoresquismo o el expresionismo (Venturi, 
1966: 25).

Pero, ¿podemos encontrar puntos de unión entre la arquitectura jucheana y 
el postmodernismo, o es solo una ilusión producida por un cierto aperturis-
mo a las nuevas tendencias?

Fig. 14 y 15: Patinadero Cubierto de 1982 (arriba) y Catedral de Brasilia de Oscar 
Niemeyer de 1970 (abajo) Fuente fig.10: Moravius a través de flickr.com

Fuente fig. 11: Artículo “Catedral de Brasilia bajo la lente de Gonzalo 
Viramonte de plataformaarquitectura.cl 



[02] - Arquitectura en Corea del Norte

34

na parece remitir al postmodernismo. Robert Venturi describió en su libro 
Complejidad y contradicción dos tipos de contradicciones entre los elemen-
tos	insertados	en	un	mismo	edificio	postmoderno:	adaptada	y	yuxtapuesta:

La	contradicción	adaptada	es	 tolerante	y	flexible.	Admite	 la	 improvisación.	
Implica	la	desintegración	de	un	prototipo	con	aproximaciones	y	modificacio-
nes.	Al	contrario,	la	contradicción	yuxtapuesta	es	inflexible.	Contiene	contras-
tes violentos y oposiciones irreductibles. La contradicción adaptada crea un 
todo que quizás es impuro. La contradicción yuxtapuesta crea un todo que 
quizá no está resuelto (Venturi, 1966: 64).

Siguiendo	la	clasificación	que	nos	ofrece	Venturi,	¿cómo	es	en	realidad	esta	
contradicción de elementos, esta variedad ecléctica que se puede observar 
en los monumentos más importantes de Pyongyang de esta etapa?

La	arquitectura	 jucheana	 sigue	unos	patrones	bastante	 inflexibles	dentro	
de sus diseños, establecidos por los dirigentes norcoreanos. Tomemos 
como ejemplo el Gran Palacio de Estudios del Pueblo (Fig. 16). En él, hay 
una reinterpretación de un elemento tradicional (en este caso, la cubierta), 
pero el contraste con la pesada estructura de hormigón no resuelve bien el 
conjunto. Parece adaptarse, pero no de la manera correcta. Hablamos, por 
tanto, de una contradicción yuxtapuesta, que evidencia la combinación de 
elementos de una manera arbitraria, sin una clara legitimación del pasado.

Por otra parte, la variación de tamaño de las construcciones con respecto al 
pasado es una característica propia tanto de la arquitectura juche como del 
postmodernismo. Pero estas grandes dimensiones constructivas de ambas 
corrientes, ¿respondían a un objetivo común? 

Fig. 16: Gran Palacio de Estudios del Pueblo (1982) sobre la colina Nam, presidiendo la plaza Kim Il Sung
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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En	el	caso	del	postmodernismo,	las	grandes	proporciones	edificatorias	te-
nían	como	fin	la	ironía	y	la	paradoja:	

[…] en el lenguaje de la postmodernidad, [...] uno de los factores más carac-
terísticos es el recurso constante a un lenguaje irónico propio de la parodia. 
[…] Uno de los recursos para conseguir que la parodia entre a formar parte 
del lenguaje arquitectónico consiste en emplear conscientemente la despro-
porción	de	elementos	(Cirlot,	1998:	131).

En Corea del Norte, la metáfora es utilizada de manera muy evidente, rela-
cionando las grandes dimensiones con el poder del Líder:

Toda construcción debe tener una dimensión ciertamente grande para mos-
trar la imponencia y majestuosidad correspondientes a su contenido ideoló-
gico	(Jong	Il,	1991:	36-38).

Tal y como ocurría en el Barroco con las catedrales, los mausoleos y ca-
sas	del	pueblo	norcoreanos	son	edificios	prácticamente	sagrados,	nuevas	
iglesias	para	honrar	y	mitificar	 las	figuras	de	 los	Líderes.	Es	por	ello	que,	
en	este	sentido,	no	podemos	afirmar	que	postmodernismo	y	arquitectura	
Juche tengan una relación marcada, puesto que las grandes dimensiones 
de	los	edificios	norcoreanos	responden	a	un	objetivo	metáfórico,	pero	me-
galómano.

En cierto modo, la arquitectura jucheana y el postmodernismo cuentan con 
una relación formal, debido al eclecticismo y la disposición de varias ten-
dencias estilísticas, pero los orígenes y las intenciones de ambas arquitec-
turas abren una gran brecha entre ellas.

2.2.1.4. Apertura a la globalización (1990-actualidad)

La gran etapa de desenfreno constructivo vivida en los últimos 15 años en 
Corea del Norte se ve truncada por la Ardua Marcha, una época de desas-
tres naturales que arruinará las cosechas y sumirá al país en una profunda 
hambruna. Su economía se ve fuertemente golpeada y no se construirán 
edificios	de	importancia	a	lo	largo	de	la	década	de	los	90.	

Fig. 17: Hotel Ryugyong (comienzo:1987 - finalización: 2013)
Fuente: Raphael Olivier a través de plataformaarquitectura.cl
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Sin embargo, podemos observar un cierto progreso y evolución en las for-
mas	y	en	el	 estilo	de	 los	edificios	 construidos.	En	 los	últimos	años	de	 la	
década	de	 los	 80	 se	producirá	 un	 cambio	de	 tendencia	 compositiva.	 La	
introducción de nuevos materiales como el vidrio o el aluminio ha derivado 
en un abandono del estilo clásico socialista, y los elementos de la tradición 
arquitectónica norcoreana han pasado a formar parte solo de la decoración 
o los murales interiores. 
Como	afirma	Kim	Jong	Il,	a	pesar	de	esa	modernización	de	la	arquitectura,	
debemos seguir encontrando ciertos elementos de la tradición arquitectó-
nica	norcoreana,	en	este	caso	en	el	interior	de	los	espacios,	que	le	confieren	
identidad	nacional	a	 los	edificios:	 “La	nueva	arquitectura	que	necesita	 la	
nueva época encarna las peculiaridades nacionales y la contemporanei-
dad” (Jong Il, 1991: 70).

Esta tendencia más contemporánea tiene sus raíces en China, sobre todo 
por	la	“locura	constructiva	vivida	en	este	país	a	finales	del	siglo	XX”	(Proko-
pljević	 y	Mateos,	 2012:	 88).	 El	 hotel	 Ryugyong	 (Fig. 17), comenzado en 
1989,	ha	sido	relacionado	compositivamente	con	muchos	edificios,	como	

samérica de San Francisco (1972), y es otro ejemplo más de las pretensio-
nes megalómanas del régimen. Aunque en un primer momento fue conce-
bido	para	la	“carrera	de	los	edificios	altos”	de	Asia	hace	30	años,	su	paraliza-
ción ha derivado en un acabado moderno y ostentoso, propio de la nueva 
arquitectura china.

A partir de comienzos del siglo XXI, y sobre todo con la subida al poder de 
Kim Jong Un, el país ha abierto parcialmente sus puertas al turismo extran-
jero, por lo que tratará de modernizarse y buscar una simbiosis con ciertas 
formas limpias de la arquitectura china y surcoreana. En la última década, 
es	frecuente	el	recurso	a	la	figuarción	y	expresión	formal	y	estructural	en	las	
formas, muy desarrollada en China, para captar la atención del público ex-
tranjero. Es el caso del Centro de Ciencia y Tecnología de Pyongyang (Fig. 
18), construcción realizada por Kim Jong Un en 2015 para hacer visible a 
Corea	del	Norte	dentro	del	marco	científico	 internacional,	signo	claro	de	
cierto aperturismo. Su forma es una clara imitación del núcleo de un átomo, 
y su diseño de carácter futurista se asemeja bastante con el Centro de Cien-
cias	de	Guangdong	inaugurado	en	China	en	2008	(Fig. 19).

Fig. 18 y 19: Centro de Ciencia y Tecnología de Pyongyang (2015) y Centro de Ciencias de Guandong, China (2008). Como se puede observar, la preferencia por la línea curva 
y las tipologías dedicadas a las ciencias y exposiciones resuelven conjuntos heredados de la fiebre científica china.

Fuente: flickr.com
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Diagrama de conclusiones
Evolución formal de la arquitectura monumental Juche. Resumen de tendencias adquiridas
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Arquitectura residencial

Pocos son los vestigios, casas y residencias de antes de la Guerra de Corea 
que podemos encontrar hoy en día en Pyongyang. Sin embargo, la anti-
gua ciudad colonial estaba formada por “casas de estilo tradicional, con 
cubiertas de tejas cilíndricas, aleros ondulados y estructuras de madera, en 
convivencia	con	algún	edificio	de	dos	o	tres	plantas,	de	cemento	o	ladrillo	
blanco”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	15).
A pesar de las diferentes tipologías y modelos de construcción residen-
cial que se realizaron tras la Guerra de Corea, podemos encontrar un hilo 
conductor en todas ellas: la prefabricación en hormigón y el empleo en su 
mayoría de materiales baratos, que permitían una mayor velocidad cons-
tructiva.
Es conveniente añadir que la vivienda, al ser un país comunista, es propie-
dad del Estado, y que es él el encargado de proporcionarla gratuitamente 
a los ciudadanos. Aunque en un primer momento se intentó que no hubiera 
distinción de clases, la variedad habitacional se va diferenciando a lo largo 
de los años, estableciendo barrios, bloques y apartamentos de diferentes 
calidades	y	amplitudes	según	las	profesiones,	el	nivel	económico	y	la	afini-
dad al régimen de los habitantes.

2.2.2.1.	 Las	viviendas	bajas	(1953-1970)

Los	primeros	edificios	erigidos	bajo	 la	dinastía	Kim	tenían	como	máximo	
cuatro plantas de altura, y cada apartamento solía tener una habitación y 
una cocina. Las viviendas no excedían de los 40 m2, por lo que la familia 
debía	dormir	en	esa	única	estancia.	Tal	y	como	describe	Jelena	Prokopljević	
en su libro Corea del Norte, utopía de hormigón, “estos bloques reciben el 
sarcástico mote de palomares o armónicas, por su aspecto apretujado”, y 
normalmente no contaban con balcones o terrazas. Los apartamentos de-
bían ser todos iguales, respondiendo así a la igualdad de la sociedad de 
masas propulsada por la ideología Juche.
La	principal	influencia	que	impactó	en	un	primer	momento	en	la	construc-
ción de estas pequeñas y primeras viviendas en la Corea de la posguerra 
fue la arquitectura residencial de origen soviético.
En aquel momento, la URSS se encontraba bajo el gobierno de Nikita Jrus-
chovka. Este dirigente abogó por una arquitectura alejada de los excesos 

de la época estalinista, y que cubriera las necesidades del pueblo soviéti-
co. Así, los nuevos bloques de viviendas, también denominados jruschovki, 
tenían como máximo cinco plantas de altura, y contaban con apartamentos 
de 60 m2 cada uno, con uno, dos o tres dormitorios. Este modelo construc-
tivo, desarrollado en la URSS desde 1950 hasta 1970, fue exportado a Co-
rea del Norte por los técnicos soviéticos que ayudaron a la reconstrucción 
del país, y se caracterizó por la rapidez y el poco costo de los materiales de 
obra.

Sin embargo, estas primeras viviendas no fueron del agrado de los diri-
gentes	norcoreanos.	Debido	a	 la	 influencia	 soviética	y	a	 los	procesos	de	
mecanización constructivos, baratos, rápidos y defectuosos, estos aparta-
mentos no contaban con elementos de la tradición arquitectónica corea-
na, como por ejemplo el ondol. Las quejas descritas por Kim Jong Il, que 
buscaba siempre ese “toque nacional” en la arquitectura jucheana a través 
de la implantación de ingredientes tradicionales norcoreanos, fueron las 
siguientes:

Fig. 19 y 20: Bloques de viviendas jruschovki, en la URSS (izq.) y barrio residencial 
de Pyongyang en los años 50 (der.). A pesar de las cubiertas a dos aguas, la tipología 

soviética comienza a cristalizarse en la Corea de la reconstrucción
Fuente fig. 19: Artículo “Unidades Habitacionales Khrushchyovka” de la Universidad Pontificia de 

Valparaíso. Fuente fig. 20: TFG “Corea del Norte. Arquitectura reflejo de la ideología Juche”.
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El resultado de esto fue que, en un tiempo, en nuestro país se construyeron 
viviendas con chimenea, que no se ajustaban a las costumbres y sentimientos 
de	nuestra	nación,	y	aparecieron	edificios	que	imitaban	las	formas	arquitec-
tónicas de Europa (Jong Il, 1991: 19).

A	partir	de	este	momento	se	introducirán	elementos	e	influencias	del	mo-
delo de vivienda tradicional coreana, el hanok. Sus materiales principales 
eran el barro y la madera, y las estancias se calentaban a través del sistema 
de calefacción tradicional, el ondol. Las más humildes solo tenían 3 habita-
ciones (dos habitaciones y una cocina). 
Es	por	ello	que,	a	finales	de	la	década	de	los	60,	se	construyeron	viviendas	
que contaban con el ondol. Eran apartamentos más espaciosos, con cuatro 
estancias y baño privado. Los bloques eran más altos, de hasta seis plantas, 
disponían de ascensor y contaban con agua y electricidad. Sin embargo, 
la mala calidad de los materiales baratos y la rapidez constructiva seguían 
generando bloques residenciales precarios y defectuosos (Fig. 21).

2.2.2.2. Los primeros bloques altos (1970-1990)

A	partir	de	los	años	setenta,	los	edificios	residenciales	de	Pyongyang	serán	
cada vez más altos, llegando a las veinte plantas. En cuanto a las tipologías 
edificatorias,	 encontraremos	 una	diversidad	más	 amplia	que	 en	 la	 etapa	
anterior, enumeradas por Kim Jong Il: 

Se	escogieron	variadas	formas	de	edificios	de	viviendas,	como	las	unidades	
principales de su composición, entre otras la de cilindro, la de veleta, la de 
polígono, la de “s” y la de escalera […] gracias a lo cual se garantizó de modo 
irreprochable la diversidad (Jong Il, 1991: 130).

El aspecto exterior de los bloques comienza a variar, abriéndose balcones 
con un ritmo constante. Sin embargo, las dimensiones del espacio interior 
no cambiaban, quedándose en apartamentos de dos habitaciones, que en 
muchos casos debían ser compartidos por grandes familias. Poco a poco se 
fueron generando microdistritos de grandes bloques de viviendas, aunque 
esta	tipología	de	barrio	heredada	de	la	URSS	será	definida	más	adelante.

La	principal	 influencia	de	este	cambio	en	la	altura	y	el	 tratamiento	de	los	
materiales en los bloques de viviendas será el brutalismo soviético, aunque 
es conveniente remontarse hasta los orígenes del movimiento brutalista en 
Europa	para	dar	una	definición	precisa	de	este	nuevo	movimiento.
Tal	y	como	afirma	Reyner	Banham,	“el	término	brutalismo	nació	a	principios	
de los años cincuenta en los medios suecos y británicos para designar de 
manera general una arquitectura de forma pura, como por ejemplo la obra 
de	Mies	van	der	Rohe”	(Midant	y	Escobar,	2004:	148).	A	punto	de	estallar	la	
crisis del Movimiento Moderno, ciertos ponentes del último CIAM, los de-
nominados Team X, volvieron la vista atrás a ciertas formas creadas por Le 
Corbusier o Mies van der Rohe. De este modo, este nuevo grupo, encabe-
zado	por	Peter	y	Alison	Smithson,	elaboraron	el	manifiesto	de	lo	que	ellos	
denominaron “nuevo brutalismo”. Este movimiento se caracterizó, entre 
otros aspectos, por la utilización del material “en bruto”, sin manipulaciones 
ni enmascaramientos. Los arquitectos buscaban la austeridad, mostraban 
totalmente la estructura sin preocupación por el acabado, y estudiaban las 
cualidades	sensoriales	de	los	materiales.	En	definitiva,	era	una	alianza	entre	
una arquitectura de materiales “en bruto” contemporáneos y un método 
de composición y uso tomados de arquitectos renacentistas como Palladio.

Fig. 21: Edificio de seis alturas, posiblemente construido a finales de la década de 
los 60. Los colores de las fachadas de esta época contaban con colores neutros, 

blancos, grises o azules claros. Fuente: Raphael Olivier a través de plataformaarquitectura.cl
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Fig. 22: Bloque de 22 alturas de la avenida Kwangbok (1989)
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea

A principios de los años 70, la URSS adoptó el brutalismo como modelo 
constructivo propio ya que, a parte de la rapidez, la sencillez y la asequibili-
dad de los materiales, pudieron otorgarle un componente ideológico. José 
Carmona describe este gran paso en su artículo Brutalismo. Arquitectura y 
poder: cuando se construye una ideología:

En el brutalismo se enseña el material de una manera bruta, sin alegoría vi-
sual. El ladrillo y el hormigón (materiales principales) ni se pintan ni se revis-
ten y suelen ser grandes bloques de varios pisos. Son viviendas colectivas, 
que refuerzan el ideal comunista (Carmona, 2019)

Ese	brutalismo	soviético	se	reflejó	en	los	llamados	brezhnevki, bloques de 
gran altura de nueve a diecisiete pisos, que se construyeron entre 1970 y 
1982	en	la	URSS,	bajo	el	mandato	de	Leonid	Brézhnev.	A	pesar	de	que	las	
relaciones entre URSS y Corean del Norte ya estaban rotas, encontramos 
una	gran	relación	entre	 los	edificios	residenciales	de	ambos	países	cons-
truidos en esta etapa.
En cuanto a la técnica constructiva de los bloques residenciales norcorea-
nos, los métodos de prefabricación, así como el predominio del hormigón 
armado	como	base	estructural	establecieron	una	abierta	 influencia	arqui-
tectónica del socialismo y del Movimiento Moderno. Estas técnicas cons-
tructivas permitieron la realización de series de bloques producidos en 
cadena, abaratando costes y con una mayor velocidad constructiva, lo que 
supuso un detrimento del factor estético en pos de un mayor funcionalis-
mo.
Sin embargo, la diferencia más evidente entre la arquitectura residencial 
de Corea del Norte y la URSS es el color exterior. Una de las características 
más llamativas de la capital norcoreana es el empleo de color como reves-
timiento en ciertos bloques de viviendas construidos en esta etapa, que le 
confieren	un	aire	menos	dramático	y	gris	que	las	ciudades	soviéticas.
Pero, ¿por qué se utilizaron los colores pastel en el revestimiento de los 
bloques residenciales de esta época?
Por un lado, para Kim Jong Il el color es un elemento consustancial a la ar-
quitectura,	y	le	confiere	cierto	carácter	ideológico:

También la iluminación, la ornamentación y el color son inconcebibles al mar-
gen del arte arquitectónico. […] Estos elementos vienen a ser el medio para

manifestar el valor ideológico y artístico de la construcción y la premisa para 
elevar su calidad (Jong Il, 1991: 92).

Sin embargo, en la arquitectura residencial, no hemos podido descifrar el 
sentido	ideológico	que	refleja	el	color.
Por otro lado, para Kim Jong Il el color es también una expresión estética, 
que	mejora	la	calidad	del	propio	edificio	y	del	usuario	que	lo	admira:	

Por	sus	singulares	colores	y	gustos	estéticos	la	traza	del	edificio	satisface	las	
necesidades de la vida e impresiona fuertemente (Jong Il, 1991:109).

Es aquí donde podemos establecer ciertas similitudes con programas 
de embellecimiento urbano a través del color que se llevaron a cabo en 
ciudades	europeas	de	la	década	de	los	80.	Artistas	como	Emille	Aillaud	o	
Bernard Lassus realizaron intervenciones cromáticas para revitalizar barrios 
residenciales tanto del centro urbano como de la periferia. En Pyongyang, 
es	posible	que	estos	acabados	cromáticos	tengan	como	fin	la	reanimación	
de estos conjuntos de bloques, que en muchos casos cubren grandes ex-
tensiones (Fig. 23 y 24).
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Fig. 23: Torres nuages del barrio Pablo Picasso en Nanterre, 
diseñadas por Emille Aillaud en la década de los 70. Fuente: Artículo 
“Emille Aillaud en Nanterre” del blog artearquitecturaydiseno.blogspot.com

Fig. 24: Panorámica de barrio residencial de Pyong-
yang, visto desde la Torre Juche. Fuente: Oliver Wainwright 

a través de Inside North Korea

Comparación cromática
Barrio residencial de Pyongyang (Corea del Norte) / Barrio Picasso de Nanterre (Francia)
Fuente: Elaboración propia

De igual modo, es interesante añadir que la introducción del color en los 
edificios	norcoreanos	encuentra	una	relación	con	la	Unité	d’Habitation	de	
Le	Corbusier.	Este	edificio,	postulado	como	un	precendente	del	brutalismo	

unido al color, se desarrollan al inicio de la década de los 40, lo que plantea
una posible relación con el brutalismo norcoreano y su idea de añadir color 
a	los	edificios.
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2.2.2.3. Los rascacielos (1990-actualidad)

A comienzos del siglo XXI, cuando la economía norcoreana y su estabiliza-
ción	lo	permiten,	se	reestablece	la	construcción.	Los	edificios	residenciales	
siguen creciendo en altura, no bajando casi nunca de las 30 plantas. Apre-
ciamos apertura de balcones y grandes ventanas, lo que aligera un poco 
el peso del material principal, que sigue siendo el hormigón prefabricado. 
Como ya se vio en la arquitectura monumental, se introducirán nuevos ma-
teriales como el vidrio y el aluminio, aunque debido a su elevado precio 
se	utilizarán	solo	como	revestimiento	en	edificios	de	gran	importancia.	Un	
ejemplo de ello son el conjunto de rascacielos de Changjon de 2013 (Fig. 
25) o el de Mirae Street de 2015.
La	principal	influencia	del	inicio	constructivo	de	los	rascacielos	residencia-
les en Pyongyang la hallamos en Corea del Sur. Este país comenzó a utilizar 
tipologías residenciales colectivas en altura al conseguir albergar la sede 
de	los	Juegos	Olímpicos	de	1988.	De	este	modo,	“los	alojamientos	cons-
truidos para atletas y periodistas […] mostraban bloques de apartamentos 
que se irradiaban hacia afuera y diferían en forma” (Lim, Ryoo, 2013: 55). 
Durante	 los	 siguientes	años,	y	debido	a	 la	alta	densificación	constructiva	
de Seúl, comenzaron a surgir nuevas áreas o barrios alejados de la capital, 
como	Bundang	e	Ilsan,	con	el	fin	de	“funcionar	como	ciudades	autónomas	
por derecho propio” (Lim, Ryoo, 2013: 55). El culmen de la construcción en 
altura llega con la Tower Palace (Fig. 26),	construida	en	el	2000	y	definida	
como “el epítome de los bloques multipropósito de gran altura”. Sin embar-
go,	en	Corea	del	Norte,	los	edificios	solo	se	destinan	a	uso	residencial,	sin	
albergar	otros	usos	como	oficinas,	gimnasios	o	zonas	de	ocio.

Entonces, ¿por qué se implanta la nueva tipología de rascacielos en Corea 
del Norte? Es en este punto donde las formas de la arquitectura residencial 
y monumental están íntimamente relacionadas, puesto que sus altas formas 
y su lenguaje estético nos revelan un objetivo común: la globalización y el 
auge del turismo en Corea del Norte. De este modo, el hotel Ryugyong, 
anteriormente descrito en el epígrafe 2.2.1.4. Apertura a la globalización 
y convertido en un símbolo de la contemporaneidad y del progreso del 
país,	encuentra	una	conexión	 formal	con	el	edificio	 residencial	de	Mirae,	
también	definido	como	“gran	monumento	a	la	creatividad”.	Esta	herencia	se	
hace	clara	debido	al	desarrollo	de	la	homogeneidad	en	los	perfiles	de	las	
ciudades globalizadas asiáticas, tal y como describe Hans Ibelings:

La ciudades y aglomeraciones urbanas de todo el mundo han desarrollado 
evoluciones	y	perfiles	similares.	No	importa	a	donde	dirijamos	la	vista,	siem-
pre parece haber centros urbanos nutridos de rascacielos […] La tendencia 
aparece más clara que en ninguna otra parte en las ciudades asiáticas, […] 
el	desarrollo	 frenético	de	ciudades	como	Seúl	 y	Shanghai	 (Ibelings,	1998:	
67-69).

Más allá de la homogeneidad ya comprobada de las construcciones de la 
capital de Corea del Norte desde el comienzo de su reconstrucción, este 
perfil	globalizado	 también	comienza	a	experimentarse	en	 la	uniformidad	
de los rascacielos, la última tipología constructiva que parece gustar al ré-
gimen del país y que expresa una nueva etapa de contemporaneidad e 
innovación. 

Fig. 25 y 26: Rascacielos residenciales de Changjon en Pyongyang 
(2013) y Tower Palace en Seúl (2000). Fuente fig. 25: Oliver Wainwright a 

través de Inside North Korea Fuente fig. 26: theskyscrapercentre.com
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A lo largo de los anteriores epígrafes hemos constatado que una de las ca-
racterísticas fundamentales de la arquitectura pública norcoreana es su mo-
numentalidad y la gran escala de sus construcciones. Como en la arquitec-
tura de muchos regímenes totalitaristas de mediados de siglo XX (la URSS, 
y la Alemania del Tercer Reich), encontramos en Corea del Norte esta mo-
numentalidad ligada a una vuelta a las formas clásicas o “nueva tradición”, 
cuyo principal objetivo es mostrar el poder y la ideología de estas formas 
de gobierno dictatoriales. El Movimiento Moderno, con su funcionalismo, 
depuración y abstracción no podía satisfacer esta necesidad y fue descar-
tado alegando en ocasiones a que no respondía a la cultura proletaria (en 
el caso de la URSS) o por cosmopolita y degenerada (en el caso de la Ale-
mania nazi). Tampoco en Corea Norte encontramos rasgos del movimiento 
moderno en su arquitectura pública.
La monumentalidad de esta arquitectura se traduce en la gran escala de es-
tas construcciones. Es una necesidad para mostrar la grandeza del régimen. 
Así	lo	afirma	Kim	Jong	Il:

La dimensión de una construcción tiene mucha importancia en la creación 
de su forma. Por muy profundo y valioso que sea el contenido ideológico de 
una obra, si no tiene la dimensión correspondiente a este contenido, no pue-
de menos que provocar una impresión pobre. Toda construcción debe tener 
una dimensión ciertamente grande para mostrar la imponencia y majestuosi-
dad	correspondientes	a	su	contenido	ideológico	(Jong	Il,1991:	36-38).

Por tanto, es coherente que esta arquitectura jucheana responda a la nece-
sidad	de	enaltecer	al	líder,	tal	y	como	afirma	Kil	Jong	Il:

Impregnarla con la concepción revolucionaria sobre el líder constituye el 
principio	fundamental	que	debe	mantenerse	con	firmeza	en	la	creación	de	la	
arquitectura Juche (Jong Il, 1991: 32).

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, premisa fundamental de 
los regímenes totalitarios (y el norcoreano no podía ser una excepción) es 
perpetuarse en el tiempo a través de sus monumentos y arquitectura, dejar

su “legado” a las futuras generaciones:

Puesto que un gran monumento se compone de los elementos materiales, 
la durabilidad perenne de estos y la consistencia estructural constituyen la 
garantía decisiva del carácter de perpetuidad de la obra (Jong Il,1991: 40).

La monumentalidad del régimen norcoreano sí quiere establecer un víncu-
lo entre el pasado, presente y porvenir, en un deseo de perpetuar la imagen 
y el poder de la dinastía Kim a lo largo del tiempo, mostrándose a sí misma 
como un símbolo de la unión del pueblo.

La gran escala de las dimensiones de la arquitectura norcoreana, su deseo 
con ello de enaltecer al líder y perpetuarlo en el tiempo son aspectos que 
muestran la coherencia entre la arquitectura y la ideología Juche y su carác-
ter dictatorial.

También los regímenes totalitarios hacen suya una idea atemporal que cru-
za la cultura arquitectónica moderna desde el Romanticismo y que ha teni-
do diversas expresiones y formulaciones en diferentes periodos y tenden-
cias (expresionismo alemán, Bruno Taut): la comunidad entre arquitectura y 
pueblo.	Así	lo	afirma	Kim	Jong	Il,	que	en	muchos	momentos	habla	de	cómo	
esa arquitectura parece ser la expresión de los más profundos sentimientos 
del pueblo e incluso señala que es fruto del deseo del pueblo de enaltecer 
al líder. Así, para él, la arquitectura juche sería la expresión misma del pue-
blo y sus deseos:

La belleza de la arquitectura jucheana que se corresponde con la aspiración 
de	 las	masas	populares,	 refleja	 la	 ideología	 y	 sentimientos,	 la	 sensibilidad	
estética y gustos de ellas que desean lograr la independencia (…) Asegura 
material y espiritualmente la vida independiente y creadora del pueblo (Jong 
Il,	1991:	28).

Es	más,	para	el	Juche	esa	arquitectura	sería	un	reflejo	de	la	unión	y	el	amor	
del pueblo por su líder:

2.3.  Coherencia entre ideología y arquitectura. 
Conclusiones



ARQUITECTURA Y CIUDAD JUCHE
Censura, propaganda y espacio público (1953 - 2020) 

47

En la creación de la arquitectura impregnada con la concepción revoluciona-
ria sobre el líder lo fundamental es hacer realidad el deseo de las masas de 
enaltecerlo con lealtad (Jong Il, 1991: 34).

Esta idea de comunión entre pueblo y arquitectura, parece coincidir con 
algunos	de	los	enunciados	del	manifiesto	Los nueve puntos sobre la mo-
numentalidad postulados por Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried 
Giedion escrito en 1943, que, como teoría revisionista del Movimiento Mo-
derno en Europa, aspiraba a la recuperación de la idea de monumentalidad 
sobre	la	base	de	los	aspectos	semánticos	y	sociales	derivados	de	los	edifi-
cios	públicos	y	monumentales.	Así,	se	afirma:

Los monumentos son la expresión de las necesidades culturales más eleva-
das del ser humano. Han de satisfacer esa eterna demanda de la gente que 
consiste en convertir en símbolos su fuerza colectiva. Los monumentos más 
vitales son los que expresan los sentimientos y los pensamientos de esta fuer-
za colectiva: la gente.
Los monumentos solo son posibles en épocas en las que hayan surgido una 
conciencia	y	una	cultura	unificadoras.

En la arquitectura jucheana esa comunidad entre arquitectura no es tal 
puesto que esa monumentalidad y espiritualidad son impuestas por los di-
rigentes,	por	mucho	que	se	afirme	lo	contrario.	Y	esto	es	una	incoherencia	
de la ideología juche puesto que las emociones del pueblo, que necesitan 
un	reflejo	en	 los	monumentos	creados	por	 la	gente,	están	despertados	y	
dirigidos	desde	el	poder,	desde	lo	líderes.	Al	final	son	“caparazones	vacíos,	
que no representan en absoluto y el sentimiento colectivo de los tiempos 
modernos” (Frampton, 2010: 224).
Y	 es	 que,	 como	 afirma,	 Kenneth	 Frampton	 difícilmente	 una	 arquitectura	
emanada de un régimen dictatorial puede ser expresión de los deseos de 
la gente:

La auténtica colectividad solo puede lograr una expresión adecuada de sus 
valores y de su continuidad histórica en el ámbito municipal o “cantonal” y 
que los grandes estados centralizados o autoritarios son incapaces, por de-
finición,	de	representar	de	manera	auténtica	las	esperanzas	y	deseos	de	la	
gente (Frampton, 2010: 225). Fig. 27: Escultura de 42 m de alto a los pies de la Torre Juche, representando al obre-

ro, al intelectual y al agricultor, los tres trabajos principales de la ideología Juche.
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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Cabría preguntarse si la arquitectura jucheana hace realidad ese deseo de 
las masas populares de enaltecer al líder del que habla Kim Jong Il, o más 
bien lo impone al pueblo.

Esta monumentalidad de la arquitectura jucheana coincide más en sus pro-
pósitos con la arquitectura de los regímenes totalitarios de la URSS o de la 
Alemania nazi, de engrandecimiento del líder y de imposición de una uni-
dad entre él y el pueblo, que con los principios de Los nueve puntos sobre 
la monumentalidad en los que los monumentos:

Son hitos humanos que los hombres han creado como símbolos de sus idea-
les […] Están pensados para sobrevivir a la época que los originó, y constitu-
yen la herencia de generaciones futuras.
Son la expresión de las necesidades culturales más elevadas del ser humano.

Como	afirma	Los nueve puntos sobre la monumentalidad:

Los últimos cien años han sido testigos de la devaluación de la monumentali-
dad.	Eso	no	significa	que	haya	una	falta	de	monumentos	oficiales	o	ejemplos	
arquitectónicos que pretendan cumplir ese papel. […] Pero no representan 
en absoluto el espíritu y el sentimiento colectivo de los tiempos modernos.

Y esto es lo que sucede con los monumentos norcoreanos. La arquitectura 
jucheana	para	Kim	Jong	Il	parece	ser	un	reflejo	de	la	comunión	entre	pue-
blo y líder, haciendo referencia a su escala y a su perduración a lo largo del 
tiempo.	No	obstante,	podemos	afirmar	que	esta	unión	es	dudosa,	puesto	
que la autoridad y los deseos del régimen son impuestos a la sociedad 
norcoreana, que no siente (o no se le permite) la necesidad de expresar sus 
sentimientos a través de la monumentalidad. 
Así el carácter ideológico dictatorial y supuestamente autárquico materiali-
zado en la arquitectura juche engloban una serie de matices que entronca-
rían con el revisionismo postmoderno y con otras tendencias globales de 
la arquitectura actual, sobre todo con aquellas destinadas a la espectacula-
ridad de la arquitectura pública, a la publicidad y la imagen comercial. Eso 
ocurre principalmente a partir de los años 90, cuando el régimen norcorea-
no intenta ofrecer una imagen de modernidad a partir de ciertos proyectos.

Mientras que la arquitectura pública se acerca a esa “nueva tradición” en 
busca de la gran escala, el simbolismo y la propaganda del régimen, y sin 
apenas referencias contundentes del estilo internacional a nivel formal, la 
arquitectura residencial parece no dejar de lado los principios del Movi-
miento Moderno, asumiendo así la funcionalidad de este movimiento como 
base . La necesidad de dotar de viviendas a la población hace que el régi-
men norcoreano siga el modelo soviético del Movimiento Moderno: en las 
viviendas prefabricadas primero, en los grandes bloques de viviendas sin 
ornamentos que anteponen la funcionalidad.

Fig. 28 (pág. 47): Arco de la Reunificación, ubicado en la 
carretera que conduce a la Zona Desmilitarizada (DMZ) 

Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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La ciudad en Corea del Norte
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Una de las máximas ya mencionadas de la ideología Juche es su antropo-
centrismo, por lo que, según sus dirigentes, “el hombre es el dueño del 
mundo”. Gracias a ello, el ser humano debe transformar la naturaleza con-
forme a sus necesidades. En términos urbanísticos, la construcción de la 
ciudad norcoreana es un objetivo primordial, por lo que cualquier obstá-
culo	o	impedimento	geográfico	debe	ser	erradicado	o	en	su	defecto,	mo-
dificado.
Un ejemplo de ello es la regulación del caudal del río Taedong (fig.	25), 
que supuso la construcción de un dique de cinco kilómetros para desviar 
el cauce del río y evitar así la inundación de terrenos. Más tarde, esa regula-

ción dio paso a más canales en toda la zona noroeste de la ciudad, aislando 
parte de este territorio y donde se han llegado a construir barrios de lujo 
como el de Rakwon, o infraestructuras como el balneario urbano de Chan-
ggwangwon.
A	pesar	de	que	el	hombre	considere	la	modificación	de	la	naturaleza	y	su	
geografía	en	beneficio	propio,	el	régimen	también	aboga	por	su	aprove-
chamiento, siempre y cuando cumpla con las necesidades humanas. En 
este caso, se han respetado ciertas colinas y promontorios de la ciudad 
para mostrar en ellos los puntos más importantes de la arquitectura y del ur-
banismo, como la construcción de las estatuas de ambos líderes en la colina

3.1.  El Juche en el urbanismo

Fig. 29: Ubicación de los puntos más altos de Pyongyang. Obsérvese el aprovechamiento de estos puntos para colocar en ellos monumentos de enaltecimiento a lo Líderes o a la 
nación norcoreana Fuente: Elaboración propia a través de datos de PeakVisor.com
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Mansu o de la estatua Chollima en una de sus laderas, o la colocación del 
Cementerio de los Mártires en la ladera del monte Taesong (Fig. 29).
Además, la estructuración de la ciudad, muy esponjosa y poco densa, será 
clave para completar el surtido de monumentos de enaltecimiento a los 
líderes en otros puntos estratégicos del plano urbano. Es el caso del mo-
numento	a	los	Tres	Estatutos	por	la	Reunificación	Nacional,	ubicado	en	la	
carretera que se dirige a la zona desmilitarizada.
Por último, la ciudad en conjunto debe responder a una necesidad común, 
propia de los regímenes comunistas y de la sociedad de masas. La erradica-

ción de cualquier brote de individualismo es un punto fundamental dentro 
de la ideología juche, por lo que la ciudad debe mantener una traza, ritmo 
y ordenación similar, tanto de los barrios céntricos como de los periféri-
cos. Las infraestructuras deben servir a toda la población por igual, aunque 
como ya hemos visto anteriormente, las desigualdades por cuestiones eco-
nómicas	o	de	afinidad	al	régimen	se	hacen	muy	latentes	a	la	hora	de	ofrecer	
una vivienda a cada ciudadano. Por lo tanto, el tejido urbano no será unifor-
me, como pretende el régimen, sino que variará drásticamente en muchos 
puntos de la ciudad.

Fig. 30: Proyecto de regulación del río Potong en 1946
Fuente: Elaboración propia

Estado inicial en 1945 Estado tras el proyecto en 1946 - Intervenciones hasta la actualidad
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3.2.1. Heijo. La ciudad colonial (1905 - 1950)

La antigua urbe colonial de Pyongyang, desarrollada a partir de la coloni-
zación japonesa producida en 1905, era una ciudad industrial, de tamaño 
medio, con cerca de 300.000 habitantes, “de callejuelas estrechas, pol-
vorientas, sin asfaltar, con un único bulevar de veinte metros de anchura. 
[…]	Una	ciudad	chata,	horizontal,	cada	vez	más	densa”	(Prokopljević	y	Ma-
teos, 2012: 15). Ubicada en el margen oeste del río Taedong, la historia de 
Pyongyang se remonta muchos siglos atrás, puesto que su muralla y las 
puertas que daban acceso al casco antiguo delatan su pasado medieval.
La	evolución	urbana	de	esta	ciudad,	certifican	esa	progresiva	densificación	
edificatoria	(Fig. 31), divida en diferentes barrios según el origen de sus 
habitantes y su nivel económico. En el centro urbano de Pyongyang vivían 
los coreanos, mientras que, al sur, en la llamada ciudad nueva, lo hacían 
los japoneses. La ciudad nueva “era un barrio mucho más ordenado, recti-
líneo,	dominado	por	mansiones	y	modernos	edificios”	(Prokopljević	y	Ma-
teos, 2012: 17). Por otro lado, en los márgenes del Potong se acumulaban 
las chabolas insalubres, que sufrían constantemente las inundaciones de 
este río, hasta que en 1946 se llevó a cabo el proyecto de regulación de 
su caudal (Fig. 30).
En	definitiva,	la	ciudad	colonial	de	Heijo	(denominada	así	por	los	japone-
ses) era una ciudad pobre, donde las desigualdades sociales se hacían 
latentes entre los ricos colonos y los marginados colonizados, hasta que la 
incursión rusa en 1945 y la posterior Guerra de Corea (1950-1953) reduje-
ron la ciudad a escombros.

Fig. 31: Plano antigua ciudad colonial de Heijo en 1930, actual Pyongyang
Fuente: Wikimedia Commons

3.1.  Evolución en el urbanismo Juche de Pyongyang: 
influencias y modelos de referencia
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3.2.2. Pyongyang. La ciudad socialista y del Movimiento 
Moderno (1950 - 1990)

A partir de 1953, tras la Guerra de Corea, las tareas de reconstrucción del 
país se llevaron a cabo por urbanistas soviéticos, que llevaron hasta Co-
rea del Norte las nuevas teorías urbanistas socialistas, herencia de los pos-
tulados	 y	 las	planificaciones	urbanas	de	 los	 racionalistas	del	Movimiento	
Moderno. Años después, a partir de la década de 1960, cuando las rela-
ciones entre norcoreanos y soviéticos se enfriaron, el régimen norcoreano 
siguió	apostando	por	la	planificación	urbana	socialista	hasta	1990,	cuando	
un cierto aperturismo internacional permitió la entrada de otras tendencias 
urbanísticas. Durante estas cuatro décadas, el urbanismo de Pyongyang 
crecerá de manera progresiva, desde una primera fase de reconstrucción 
urbanística en 1950, hasta su expansión más importante durante el boom 
constructivo	de	1980.

3.2.2.1. El Movimiento Moderno y la Carta de Atenas

A comienzos del siglo XX, los problemas morfológicos de las ciudades 
europeas y americanas se hacen evidentes con la llegada de los nuevos 
medios de transporte rápidos, como el coche y el tranvía, que desarrollan 
crecimientos anárquicos y angustiosos de las urbes. Es por ello que cier-
tos arquitectos racionalistas elevarán sus teorías utópicas sobre una ciudad 
que no tiene en cuenta los aspectos sociales ni políticos de la ciudad real, 
ya que pensaban que la nueva ciudad crearía un nuevo hombre y un nuevo 
gobierno.
A pesar de que se considera a Garnier como el pionero de esta nueva con-
cepción, gracias al diseño de su ciudad industrial, será Le Corbusier el ur-
banista racionalista por excelencia. Según ellos, la morfología de la nueva 
ciudad quedaría dividida en varios sectores, organizados a través de dife-
rentes vías que las interrelacionaran. Cada sector albergaría una función de-
terminada dentro de la ciudad: trabajo, residencia, centro cívico y cultural... 
El	objetivo	era	construir	una	ciudad	cómoda	para	sus	habitantes,	sacrifican-
do	en	pos	de	ello	cualquier	finalidad	puramente	estética.	De	este	modo,	Le	
Corbusier levantó decenas de proyectos siguiendo este esquema, como el 
Plan Voisin, Saint-Die, la Ville Radieuse o Chandigard, este último materiali-
zado constructivamente en la India.

El pensamiento racionalista llegó a cristalizar en un documento capital 
conocido como la Carta de Atenas. Este documento se postula como el 
manifiesto	urbanístico	del	Movimiento	Moderno,	redactado	en	1933	en	el	
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y siendo publicado en 
1942 por Le Corbusier y José Luis Sert.
Sin embargo, ¿se corresponden ciertas características del urbanismo nor-
coreano, tanto en la teoría como en la práctica, con los postulados más 
importantes llevados a cabo en la Carta de Atenas?
Ciertos	expertos	en	el	campo	urbanístico	norcoreano	certifican	con	rotun-
didad	la	gran	influencia	del	Movimiento	Moderno	y	de	la	Carta	de	Atenas	
que	se	desarrollaron	en	la	planificación	urbana	de	Corea	del	Norte	durante	
los primeros cuarenta años del régimen de los Kim. Así, Jelena Prokoplje-
vić	afirma	que	“la	capital	norcoreana	 también	asimila	planteamientos	del	
racionalismo formulados por el movimiento moderno, en especial por Le 
Corbusier”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	17).
A continuación, señalaremos una serie de ejemplos que nos servirán para 
demostrar cómo estos principios seguidos y adoptados en el urbanismo 
norcoreano responden en algunos casos a objetivos puramente funciona-
les como defendía la Carta de Atenas, mientras que, en otros casos, la adop-
ción	de	estos	postulados	responde	simplemente	a	una	finalidad	estética.

Por un lado, en la Carta de Atenas se establecen unas exigencias que debe 
seguir de la ciudad con respecto al trabajo,	que	definen	el	esquema	sec-
torizado de nueva ciudad racionalista. En este caso, las industrias y las resi-
dencias deben encontrarse en sectores diferenciados: 

Los sectores industriales deben ser independientes de los sectores de habi-
tación; unos y otros deben estar separados por una zona verde (Le Corbusier 
y Sert, 1942).

En ciertos aspectos, podemos encontrar similitudes en la ciudad de Pyon-
gyang.	Tal	y	como	describe	Jelena	Prokopljević	“se	sigue	la	idea	de	zonifi-
car los usos, especialmente en cuanto a áreas de esparcimiento. Los islotes 
Rungna y Yanggakdo, por ejemplo, concentran espacios para actividades 
recreativas,	mientras	que	la	avenida	Chongchun	cobró	vida	en	1989	como	
villa	deportiva	de	la	ciudad”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	151).
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Por otro lado, y tal como deseaba Kim Il Sung cuando se comenzó a recons-
truir la ciudad, “en la medida de lo posible se evitaría construir fábricas con-
taminantes	cerca	de	las	áreas	residenciales”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	
27). De este modo, sí que encontramos sectores industriales en la periferia, 
al sur y al oeste de la ciudad, en los márgenes de los ríos Taedong y Potong, 
y cerca de la vía férrea. Así, también parece cumplirse otro de los puntos 
de la Carta de Atenas, que establece cuál es la ubicación idónea de estas 
industrias:

Las	zonas	industriales	deben	hallarse	junto	al	ferrocarril,	el	canal	y	la	carrete-
ra. La velocidad, totalmente inédita, de los transportes mecánicos, que utili-
zan ya sea la, carretera, el ferrocarril, el río o el canal, necesita de la creación 
de nuevas vías o de la transformación de las ya existentes. Se trata de un pro-
grama de coordinación que, debe tener en cuenta la nueva distribución de 
los establecimientos industriales y de las viviendas obreras que acompañan 
a éstos (Le Corbusier y Sert, 1942).

Estos sectores industriales se encuentran alejados de los barrios residencia-
les de Chung, Taedonggang y Tongdaewon (los más céntricos y turísticos), 
en donde se ubican la mayor parte de las infraestructuras recreativas. De 
hecho, esta distribución fue descrita por Kim Jong Il de la siguiente manera:

A diferencia de la sociedad explotadora, en la sociedad socialista se distribu-
yen las teatros, cines, almacenes, viviendas y jardines en la parte céntrica de 
la ciudad y en los sitios pintorescos (Jong Il, 1991: 129). 

En el urbanismo del Movimiento Moderno, la existencia de un sector cívico 
y	cultural	en	el	centro	de	la	ciudad	ya	fue	reflejada	por	Le	Corbusier	en	pro-
yectos como el Plan Regulador de Saint Dié, por lo que este esquema sec-
torizado marca una relación innegable entre ambas ordenaciones urbanas.

Por otro lado, la Carta de Atenas establece una cercanía entre los lugares de 
trabajo y las residencias, que deben estar bien comunicados: “Las distan-
cias	entre	los	lugares	de	trabajo	y	las	viviendas	deben	ser	reducidas	al	míni-
mo” (Le Corbusier y Sert, 1942). En el caso de Pyongyang, muchas de estas 
fábricas están rodeadas de viviendas, posiblemente de los propios trabaja-
dores. Sin embargo, no podemos establecer si esto se debe a una cuestión 
de comodidad para el trabajador, o a una falta de previsión urbanística que 

nística	que	finalmente	yuxtapone	trabajo	y	vivienda	de	una	manera	aleato-
ria.

La Carta de Atenas también establece una serie de exigencias habitaciona-
les. Una de ellas describe la nueva disposición de los bloques a lo largo de 
las calles:

Debe	prohibirse	la	alineación	de	las	viviendas	a	lo	largo	de	las	vías	de	co-
municación. […] Las viviendas serán alejadas de las velocidades mecánicas, 
canalizándose éstas por un cauce particular mientras que el peatón dispon-
drá de caminos directos o de paseos reservados para él (Le Corbusier y Sert, 
1942).

En el caso de Pyongyang se sigue este principio en la mayoría de los casos 
puesto	que	 la	mayor	parte	de	 los	edificios	construidos	en	Pyongyang	no	
siguen una estructura de alineación a calle, sino que se distribuyen en man-
zanas abiertas. Un ejemplo de ello es el barrio residencial de Kwangbok, 
cuyos bloques, alejados de la sección de calle, albergan espacios verdes.
Solo	una	pequeña	parte	de	los	edificios	sigue	una	ordenación	de	alinea-
ción a calle tradicional: son precisamente las chabolas y pequeñas casas 
humildes, que se acumulan en pequeñas calles, y que no responden al 
modelo de ciudad ideado por Kim Jong Il. Las describiremos más tarde al 
hablar de la ciudad oculta.
Dos	puntos	más	adelante,	 la	Carta	de	Atenas	dispone	cómo	 los	edificios	
altos,	debido	a	su	baja	densidad	edificatoria,	deben	liberar	espacio	verde	
entre ellos:

Las	construcciones	altas,	situadas	a	gran	distancia	unas	de	otras,	deben	libe-
rar	el	suelo	en	favor	de	grandes	superficies	verdes. […] La densidad de su 
población	debe	ser	lo	suficientemente	alta	para	dar	validez	a	la	disposición	
de instalaciones colectivas que sean una prolongación de las viviendas (Le 
Corbusier y Sert, 1942).

La estructura urbana de Pyongyang busca el equilibrio entre el espacio 
construido	y	la	superficie	verde.	De	este	modo,	la	poca	densidad	edifica-
toria de la mayor parte de los barrios residenciales está completada por 
grandes parques y zonas verdes.
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Si revisamos el punto 27 y 29 de la Carta de Atenas, anteriormente men-
cionados, observamos que la morfología urbana de Pyongyang, más que 
a un objetivo funcional, responde a un objetivo estético para aumentar la 
tridimensionalidad	y	la	escala	de	sus	calles	y	edificios:

Las construcciones altas, situadas a gran distancia unas de otras, deben libe-
rar	el	suelo	en	favor	de	grandes	superficies	verdes.	[…]	La	densidad	de	su	
población	debe	ser	lo	suficientemente	alta	para	dar	validez	a	la	disposición	
de instalaciones colectivas que sean una prolongación de las viviendas (Le 
Corbusier y Sert, 1942).

La estructura urbana de Pyongyang busca el equilibrio entre el espacio 
construido	y	la	superficie	verde.	De	este	modo,	la	poca	densidad	edifica-
toria de la mayor parte de los barrios residenciales está completada por 
grandes parques y zonas verdes.

Si revisamos el punto 27 y 29 de la Carta de Atenas, anteriormente men-
cionados, observamos que la morfología urbana de Pyongyang, más que 
a un objetivo funcional, responde a un objetivo estético para aumentar la 
tridimensionalidad	y	la	escala	de	sus	calles	y	edificios:

Con vistas a garantizar la diversidad en la formación de las calles hay que 
estructurarlas de manera tridimensional. Ya es anacrónico el método de ali-
near	los	edificios	a	lo	largo	de	la	avenida.	A	fin	de	formar	una	calle	a	tenor	
de las exigencias de la época actual, de la vida y los sentimientos de nuestro 
pueblo y del gusto estético contemporáneo, hay que asegurarles la tridimen-
sionalidad	creando	espacios	de	áreas	verdes	y	disponiendo	los	edificios	de	
tal modo que resulten agradables a la vista desde todos los ángulos (Jong 
Il, 1991: 129).

Esta tridimensionalidad y aumento de la escala urbana puede estar rela-
cionada con la ideología Juche. Tal y como describe Kim Jong Il, el carác-
ter tridimensional es el medio principal para expresar la majestuosidad del 
monumento, y más concretamente, del Líder. Sin embargo, no podemos 
afirmar	que	tridimensionalidad	urbana	(en	este	caso	de	la	disposición	de	
los barrios residenciales) y enaltecimiento del Líder sean dos características 
enlazadas.

Otro capítulo de la Carta de Atenas dispone ciertas exigencias de espar-
cimiento de la nueva ciudad, describiendo la relación entre residencia y 
espacios verdes: 

En	lo	sucesivo,	todo	barrio	residencial	debe	contar	con	la	superficie	verde	
necesaria	para	la	ordenación	racional	de	los	juegos	y	deportes	de	los	niños,	
de los adolescentes y de los adultos (Le Corbusier y Sert, 1942).

Como	comenta	Jelena	Prokopljević,	 la	 superficie	 verde	establecida	en	 la	
Carta de Atenas es la siguiente:

Los porcentajes de áreas con vegetación promovidos por los defensores de 
la	Carta	de	Atenas	oscilaban	entre	el	20%	y	el	35%	de	la	superficie	urbana	e	
incluían grandes masas forestales, avenidas y bulevares arbolados, así como 
parques, jardines y patios enclavados entre bloques de viviendas (Prokoplje-
vić	y	Mateos,	2012:	162).

En la ciudad de Pyongyang, tal y como indican ciertos estudios, los espacios 
verdes	representan	un	20%	de	la	superficie	urbana,	porcentaje	mucho	ma-
yor que en las ciudades europeas.
No obstante, podemos diferenciar dos tipos de zonas verdes dentro de 
Pyongyang. Por un lado, los parques y espacios de recreo, donde los ciu-
dadanos pueden esparcirse (por ejemplo, el parque Moranbong). Por otro, 
las explanadas, jardines y parques que enmarcan a los monumentos más 
importantes de la ciudad, y cuya misión es fundamentalmente compositiva.
En conclusión, la trama urbana de Pyongyang cumple las características 
morfológicas de la Carta de Atenas, como la prohibición de la alineación 
de las viviendas a lo largo de las vías de comunicación o las construcciones 
altas que liberen espacio para zonas verdes, pero no con un objetivo fun-
cional.	En	muchos	casos,	se	utilizan	estas	particularidades	con	un	fin	simbó-
lico, como la utilización de zonas verdes para enmarcar los monumentos, o 
simplemente estético, como aumentar la tridimensionalidad de las calles.

En el caso de la circulación urbana, la Carta de Atenas observa una falta de 
anchura en las calles de la ciudad tradicional, por lo que establece como 
exigencias de la nueva ciudad la variedad de anchuras de las vías de circu-
lación	según	su	naturaleza	y	la	densidad	de	tráfico	rodado:



ARQUITECTURA Y CIUDAD JUCHE
Censura, propaganda y espacio público (1953 - 2020) 

61

Las	calles	deben	diferenciarse	según	su	destino:	calles	de	vivienda,	calles	
de	paseo,	calles	de	tránsito	y	arterias	principales. (Le Corbusier y Sert, 1942).

En	 Pyongyang,	 sí	 que	 apreciamos	 una	 clasificación	 de	 las	 vías	 públicas,	
puesto que su ancho varía según se considere arteria principal o avenida 
(superando	los	100	metros)	hasta	calles	con	tráfico	más	lento	(de	14	me-
tros). Sin embargo, la anchura de las calles responde más que a una necesi-
dad de conexión entre los diferentes sectores de la ciudad en poco tiempo 
(como establece la Carta de Atenas), a una función ideológica: dar presen-
cia	a	los	desfiles	militares	o	de	masas.	Al	final,	la	poca	densidad	de	vehícu-
los rodados, ya sean particulares o de servicio público, convierte estas an-
chas avenidas en un elemento absurdo desde el punto de vista circulatorio.

Para terminar, es llamativo el paralelismo que existe entre los idearios de 
la Carta de Atenas y de la arquitectura jucheana; en ciertos casos casi con 
textos prácticamente idénticos. Así, en la Carta de Atenas se establecen di-
ferentes	puntos	doctrinales	en	las	conclusiones	finales,	donde:	“La	ciudad	
debe garantizar, en los planos espiritual y material, la libertad individual y 
el	beneficio	de	la	acción	colectiva”	(Le	Corbusier	y	Sert,	1942).	Del	mismo	
modo,	Kim	Jong	Il	afirma	que:	“La	arquitectura	es	el	medio	que	asegura	las	
condiciones espirituales y materiales necesarias para la vida y las activida-
des del hombre” (Jong Il, 1991: 3).

Si la Carta de Atenas establece las cuatro las claves del urbanismo moder-
no, contenidas en cuatro funciones: habitar, trabajar, recrearse y circular, 
Kim Jong Il habla de que:
 

La construcción está inseparablemente relacionada con la vida del hombre. 
Este puede llevar una vida feliz y armoniosa cuando posee un buen hogar, 
pude producir máquinas y telas solo si tiene fábricas, y disfrutar de una vida 
cultural cuando dispone de teatros, cines, parques y lugares de recreación. 
(Jong Il, 1991: 3).

En	definitiva,	el	urbanismo	teórico	de	Pyongyang	responde	a	las	necesida-
des de habitación, trabajo, recreación y circulación del ciudadano.
La	Carta	de	Atenas	afirma	que:	“la	operación	de	dar	dimensión	a	todas	las	
cosas en el dispositivo urbano únicamente puede regirse por la escala del 

cosas en el dispositivo urbano únicamente puede regirse por la escala del 
hombre” (Le Corbusier y Sert, 1942). El enunciado de Kim Jong Il sobre 
este aspecto, tal y como se describió en el epígrafe 1.3. La ideología Juche. 
Definición y principios:

El	Juche	es	una	doctrina	humanocéntrica,	que	se	basa	en	el	principio	filo-
sófico	de	que	el	hombre	es	el	dueño	de	todas	las	cosas	y	los	decide	todo.	
La arquitectura-urbanismo se crea y desarrolla teniendo esta doctrina como 
guía rectora (Jong Il, 1991: 6). 

Ambas teorías consideran al hombre como referencia principal y original 
para el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo.
 
Por último, es curioso cómo en la Carta de Atenas hay una durísima crítica a 
la	influencia	negativa	que	ha	tenido	el	capitalismo	y	los	intereses	privados	
en el desarrollo de la morfología de la ciudad. De la misma manera, Kim 
Jong Il no se queda atrás, cuestionando de este modo a las sociedades 
occidentales: “en la sociedad de la clase explotadora predomina la con-
ciencia reaccionaria de esta clase, que obstaculiza el desarrollo sano de la 
arquitectura” (Jong Il, 1991: 5).

3.2.2.2. El modelo socialista

Con la Revolución Rusa de 1917, comienza en este país una nueva etapa 
socialista, marcada por la sociedad de masas y la propiedad pública. Como 
germen del movimiento comunista, Rusia se convertirá en un gran folio en 
blanco, donde los urbanistas socialistas intentarán implantar un nuevo mo-
delo de ciudad para un nuevo modelo de sociedad. Este nuevo modelo 
introducirá pautas y características urbanísticas ya postuladas en el Movi-
miento Moderno, por lo que la herencia de los racionalistas se plasmará en 
la	planificación	urbana	de	la	ciudad	socialista	y	norcoreana.
Tal y como se describe en el libro Corea del Norte: Utopía de hormigón, se 
plantearon varios caminos para crear esta nueva “utopía socialista”. Ciertas 
ciudades fueron creadas desde 0, normalmente con una ubicación cercana 
a fuentes para la explotación de recursos naturales, como Magnitogorsk, 
situada cerca de los Urales y dedicada a la producción de acero, o Akadem-
gorodok, ciudad de la ciencia que impulsaría tecnológica y experimental-
mente al nuevo socialismo. Otra opción fue la construcción de nuevos ba-
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situada cerca de los Urales y dedicada a la producción de acero, o Aka-
demgorodok, ciudad de la ciencia que impulsaría tecnológica y experimen-
talmente al nuevo socialismo. Otra opción fue la construcción de nuevos 
barrios aledaños a una ciudad preexistente, como fue el caso de Nowa 
Huta, cuyas avenidas cartesianas estaban destinadas a crear una ciudad in-
dependiente y modélica para acoger a trabajadores de la metalurgia, aun-
que su gran ambición no pudo materializarse y a día de hoy es un distrito 
administrativo	de	Cracovia.	También	se	optó	por	modificaciones	puntuales	
de algunos monumentos o elementos de la ciudad preexistente, cuya es-
tructura urbana de la ciudad primigenia no se vio afectada, pero se optó 
por eliminar ciertos elementos de carácter patrimonial, intentando romper 
así con el pasado. En el caso de Pekín, Mao no dudó en derribar parte de la 
muralla	antigua	y	varios	de	sus	edificios	aledaños	para	crear	la	actual	plaza	
de Tiananmen.
Pero en el caso de Corea del Norte, y más concretamente de Pyongyang, 
los dirigentes optaron por crear nuevas ciudades reconstruidas tras la Gue-
rra de Corea. Esta vía radical supuso el derribo de ciertos monumentos o 
edificios	antiguos	en	estado	ruinoso	que	no	interesaba	restaurar,	o	que	di-
rectamente no cuadraban con la nueva trama de la ciudad socialista. En 
Pyongyang se aprovechó esta hoja en blanco para crear una ciudad al gus-
to del régimen, puesto que Kim Il Sung rechazó rescatar los vestigios urba-
nísticos del colonialismo y optó por rediseñar la trama urbana.
En 1953, una vez acabada la guerra, se barajó la opción de variar el empla-
zamiento de la ciudad de Pyongyang, debido al estado tan grave de des-
trucción.	Sin	embargo,	Kim	Il	Sung	se	negó	en	rotundo,	fijando	un	Plan	Ge-
neral de reconstrucción ya elaborado en 1951 como el proyecto a seguir, 
aunque	más	tarde	se	retocaría	y	se	elaboraría	el	definitivo,	el	Plan	Maestro	
de Pyongyang, de 1953 (Fig. 33). Como hemos remarcado antes, el apoyo 
económico y constructivo de los países socialistas durante la década de los 
50 permitirá la introducción de la tendencia socialista urbanística, estable-
ciendo ciertas similitudes por ejemplo entre el Plan Maestro de Pyongyang 
y otros planes urbanísticos como el Plan de Moscú de 1935 (Fig. 32), cuyas 
características generales se describirán más tarde.

Estas cuatro vías de reconstrucción urbana proponían un mismo modelo 
morfológico de ciudad. Ésta debía servir a la nueva sociedad de masas, 
en la que los intereses de la colectividad primaban por encima de los del 

Fig. 32 y 33: Plan de ordenación general de Moscú de 1935 (arriba) y Plan Maestro 
de Pyongyang de 1951 (abajo). Véase la ordenación urbana a través de ejes axiales

Fuente fig. 32: Artículo “Los extremos de la política urbanística” de la UPM
Fuente fig. 33: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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conectados entre sí y con el centro por grandes avenidas supuestamente 
“rápidas”. Las unidades residenciales de estos distritos acogen cada una a 
unos 5.000 habitantes, y en teoría se ofrecen servicios y puntos de abaste-
cimiento cerca de las viviendas.
Pasaremos a analizar uno de los casos más importantes y evidentes de 
raion en Pyongyang, el barrio residencial de la avenida Kwangbok, situado 
al suroeste de la capital. Este barrio, estructurado en base a su gran vía de 
comunicación de seis kilómetros de longitud, la avenida Kwangbok, fue in-
augurado	en	1989	y	da	techo	a	alrededor	de	30.000	personas	en	sus	260	
bloques de viviendas. Una de las pocas descripciones que podemos obte-
ner	del	barrio	nos	la	ofrece	Jelena	Prokopljević:	

La fórmula urbanística del microdistrito fomenta el aislamiento entre manza-
nas, ya que las familias pueden encontrar casi todo lo que necesitan sin salir 
de allí. […] La oferta de equipamientos de la zona se completa con el Palacio 
de los Niños y Escolares de Mangyondae, el hotel Chongnynon y el Circo 
(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	160-161).

Sin	embargo,	¿se	cumplen	realmente	estos	parámetros	que	definen	los	mi-
croraion y los raion en Kwangbok, más allá de la teoría escrita en los libros? 
Para ello, se ha analizado uno de sus microraion, el microdistrito de Chilgol 
3 dong (Fig. 34). Como se puede observar, las infraestructuras de educación 
y abastecimiento cumplen con las distancias descritas, situándose a menos 
de 200 metros del centro del distrito. Sin embargo, los suministros sanita-
rios se encuentran más lejos, al otro lado de la ancha avenida de Kwangbok. 
La Clínica General de Chukjon da servicio a más microraion, lo que supone 
un mayor desplazamiento por parte de los habitantes del barrio. 

Además de las características morfológicas que se acaban de señalar, la 
ciudad socialista cumple también una función simbólica, que se vertebra 
gracias a una serie de estrategias de organización. El centro neurálgico es 
el punto más importante, y sus grandes dimensiones están pensadas para 
acoger	concentraciones,	desfiles	y	multitudinarias	coreografías	de	carácter	
político.	Este	espacio	público	está	flanqueado	por	varios	edificios	de	gran	
presencia, y los actuales grandes monumentos reemplazan en muchas oca-
siones a antiguos referentes simbólicos. Por último, las arterias o avenidas 
de la ciudad deben su anchura a la combinación de la movilidad peatonal, 
rodada	y	los	desfiles	de	masas.	rodada	y	los	desfiles	de	masas.

individuo. Así, la ciudad debía funcionar como una gran máquina que ofre-
ciese un trato igualitario en cuestiones tanto de vivienda como de acceso a 
servicios	públicos	sanitarios	y	educativos,	cuyas	comunicaciones	fueran	flui-
das hasta los puestos de trabajo, donde se implantaran grandes espacios 
públicos	para	el	ocio	y	el	recreo	de	la	población…	Debido	a	la	influencia	de	
las teorías higienistas, propias del Movimiento Moderno, las calles debían 
ser rectas, anchas, bien ventiladas y luminosas, para favorecer el desplaza-
miento masivo de la gente a sus puestos de trabajo. En cuanto a las redes 
de suministros, se debía asegurar un buen abastecimiento de agua, electri-
cidad y alcantarillado.
Corea del Norte sigue estas características urbanísticas de la ciudad socia-
lista. Así, la nueva ciudad “debía corregir los desequilibrios de la vieja ciu-
dad y ofrecer todas las comodidades posibles al conjunto de ciudadanos” 
(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	27),	es	decir,	a	la	sociedad	de	masas.	Según	
los dirigentes del país, todos los ciudadanos deben ser tratados por igual, 
ya sea en cuestiones de vivienda o de servicios. Sin embargo, la teoría dista 
mucho de la realidad, puesto que no todos los habitantes norcoreanos dis-
ponen de los mismos accesos a vivienda, educación, sanidad o simplemen-
te alimento. Estas diferencias sociales responden a una cuestión de profe-
sión,	 situación	económica	y	 sobre	 todo	de	afinidad	al	Régimen.	Por	otro	
lado,	Kim	Jong	Il	afirma	que	las	condiciones	higiénicas	y	sanitarias	pueden	
garantizar una vida independiente y creadora a la sociedad de masas. No 
obstante,	 los	dirigentes	no	especifican	expresamente	 la	 relación	entre	 la	
amplitud de las calles y el higienismo.

Otro punto en común entre los barrios residenciales socialistas y norco-
reanos fue su estructura residencial, organizada en unidades denominadas 
microraion.
En el caso de la URSS, estos microdistritos se estructuraban en unidades re-
sidenciales de 5.000 a 15.000 habitantes, que tenían todas las necesidades 
básicas de la vida cotidiana cubiertas debido a los puntos de abastecimien-
to y servicios varios (escuela, guardería, ambulatorio, biblioteca y zonas ver-
des) implantados en un radio de 150-200 m. Estos microraion se agrupaban 
en estructuras más grandes denominadas raion. Finalmente, el conjunto de 
varios raion lograba formar distritos enteros de hasta 300.000 habitantes.
En Corea del Norte, estos distritos se asemejan más a ciudades satélites, 
puesto que algunos de ellos se construyeron en las afueras de la ciudad, 
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Fig. 34: Suministros e infraestructuras del microraion de 
Chilgol 3 dong Fuente: Elaboración propia a través de datos de 
Atlas 38North.com
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política [han] proporcionado la fórmula para transformaciones excepcional-
mente radicales y rápidas de una ciudad. Desde que adoptaron sistemas 
orientados al mercado, las ciudades postsocialistas se han convertido en 
“océanos azules” para nuevas inversiones” (Jim, 2017).
De	este	modo,	esta	transición	económica	también	tiene	su	reflejo	en	el	ur-
banismo. Como describe Dongwoo Jim, ciertos sectores de la ciudad expe-
rimentan cambios y reorganizaciones: 

El centro de la ciudad socialista ha sido el área donde se desarrolla la mayor 
parte de esta transformación. Debido a su ubicación estratégica e infraestruc-
tura superior, la mayoría de las inversiones se concentran en el centro de la 
ciudad. Además, los espacios públicos o áreas institucionales en el centro de 
la ciudad que tienen un poder de capital más débil tienden a estar ocupados 
por capitales más grandes, como los campos comerciales. Por lo tanto, es 
el área central de la ciudad [la que] comienza a transformarse en el distrito-
central de negocios, algo que una ciudad socialista no ha tenido antes (Jim, 
2017). 

En	el	caso	específico	de	Pyongyang,	esta	nueva	redensificación	del	centro	
urbano se permeabilizó a principios del siglo XXI, debido al masivo creci-
miento de la zona centro y del nuevo distrito económico experimentado 
en ciudades como Shanghái. Además, los nuevos cambios en la economía 
norcoreana, que apuntan a un aperturismo del capital y a una economía de 
mercado marcan esta nueva tendencia: 

Corea del Norte también se encuentra en medio de una transición para 
adoptar el sistema capitalista de alguna manera. Hay varios indicios que re-
saltan esta transición. Por ejemplo, el gobierno secreto de Pyongyang lanzó 
recientemente un experimento con el mercado libre en 2002, comenzando a 
desregular los precios y subir los salarios. Además, en las principales plazas 
están comenzando a surgir pequeños vendedores, que habían sido controla-
dos estrictamente por el gobierno, e incluso se están llevando a cabo acuer-
dos inmobiliarios clandestinos (Jim, 2017).

Por lo tanto, ¿cuáles son los posibles crecimientos urbanísticos que se pue-
den desarrollar en el núcleo central de Pyongyang? El más aceptado es el 
“modelo de crecimiento incremental”, que “ignora la estructura de la ciu-
dad socialista existente y coloca una estructura extraña en la ciudad” (Jim, 

En el caso de Pyongyang, todas estas características socialistas simbólicas 
se cumplen a rajatabla. La plaza Kim Il Sung se constituye como “el kiló-
metro cero de la revolución”, como “el corazón del mismo régimen”, y en 
él	se	realizan	maniobras	y	desfiles	de	exhibición	de	las	tropas	y	el	ejército	
norcoreano.	Además,	 los	 cuatro	grandes	edificios	 clásicos	que	 rodean	 la	
plaza sustituyen a las dos iglesias que se levantaban en esa parcela antes 
de la guerra, por lo que el antiguo referente simbólico es eliminado por 
completo.
También es importante destacar la articulación de la ciudad a través de los 
denominados ejes simbólicos, como ocurría también en las ciudades socia-
listas. En el caso de Pyongyang, remarcamos tres ejes: el primero, el trazado 
por la avenida Sugni; el segundo, el que conecta la plaza de Kim Il Sung 
con la orilla opuesta del Taedong, donde se encuentra la Torre Juche; y el 
tercero, el que entrelaza el hotel Ryugyong, las estatuas de la colina Mansu 
y el Monumento a la Fundación del Partido, ubicado igualmente en la orilla 
este del Taedong. No obstante, estos ejes se encuentran relacionados, ya 
que, añadiendo otros monumentos importantes de la ciudad, estos ejes 
se convierten en un polígono cerrado, que marca perfectamente el centro 
simbólico e ideológico de la capital del país.

3.2.3. Pyongyang. La ciudad hacia la globalización y el 
aperturismo económico (1990 - actualidad)
 
Durante	la	fiebre	constructiva	de	la	década	de	1980,	la	posible	co-participa-
ción	de	ambas	Coreas	para	acoger	los	Juegos	Olímpicos	de	1988	impactó	
en la economía y el aperturismo de Corea del Norte, ya que en el campo de 
la arquitectura se crearon instalaciones deportivas, hoteles y todo lo nece-
sario para recibir a los deportistas extranjeros. A pesar de que estos Juegos 
finalmente	se	celebraron	en	Seúl	(Corea	del	Sur),	este	acontecimiento	mar-
có un paso hacia el aperturismo internacional, que se llegaría a cristalizar 
más tarde por otra serie de motivos.
En este punto, es importante seguir la estela de países exsoviéticos, como 
China o la URSS, que tras el cambio de su modelo político y económico 
abrieron su país y experimentaron ciertas transformaciones urbanísticas. 
Tal y como describe Dongwoo Jim, “en muchas ciudades postsocialistas 
en Europa del Este, Rusia y China, el crecimiento económico y la transición 
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2017).	Estos	modelos	se	implementarían	en	zonas	específicas,	como	en	los	
márgenes del río Taedong o en otros espacios de conexión (Fig. 35):

Por ejemplo, el área que se extiende desde el eje principal de la Plaza Kim Il 
Sung y la Torre Juche es [un] lugar donde coexisten la morfología ideal socia-
lista, así como una infraestructura bien estructurada. Debido a su infraestruc-
tura y ubicación ventajosas, el área tiene un gran potencial para atraer nuevas 
inversiones en un sistema económico orientado al mercado (Jim, 2017).

En la última década, son varios los ejemplos de intervención urbanística 
que siguen este modelo de crecimiento, que incluyen complejos destina-
dos al estudio de la ciencia, la investigación y la tecnología. Es el caso de la 
calle	de	los	científicos	de	Mirae,	cuyos	rascacielos	de	viviendas	comienzan	
a	densificar	la	margen	oeste	del	río	Taedong,	en	la	zona	sur	de	la	emblemá-
tica avenida Sungri. Según ciertos informes, en estos bloques residenciales, 
destinados a los investigadores del complejo de Ciencia y Tecnología de 
Pyongyang situado en una isla cercana del Taedong, se ha instalado la pri-
mera red WiFi pública.
Otros	ejemplos	de	 redensificación	del	núcleo	urbano	 son	 los	 complejos	
residenciales de la calle Changjon (2012) o de la calle Ryomyong (2017), 
cuyos rascacielos comienzan a dibujar un diseño similar al de los distritos 
financieros	capitalistas.

Por otra parte, el aperturismo económico de Pyongyang pone en la mesa 
de trabajo diferentes proyectos de especulación y reconstrucción de cier-
tas	zonas	de	la	capital,	siempre	alrededor	de	edificios	con	potencial.	Es	el	
caso de los estudios realizados por Dongwoo Jim en su libro [Un]Precedent 
Pyongyang, donde nos muestra una Pyongyang globalizada e invadida por 
proyectos urbanísticos acordes a los países con un régimen económico ca-
pitalista (Fig. 36).

Fig. 35: Modelo de crecimiento incremental en la orilla oeste del Taedong. Apertura 
visual, suavizando el impacto de la construcción de rascacielos

Fuente: Un[precedent] Pyongyang, a través de UrbanNext

Fig. 36: Desarrollos urbanos alrededor del Hotel Ryugyong (proyectos NO oficiales 
del régimen norcoreano, realizado por el arquitectura surcoreano Dongwoo Jim).

Fuente: Un[precedent] Pyongyang
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A partir de la evolución sufrida en el urbanismo de Corea del Norte y las 
diferentes tendencias que se introdujeron en diferentes puntos de su his-
toria, procederemos a analizar detenidamente el espacio público tanto de 
Pyongyang como de Samjiyon, dos ciudades desarrolladas en diferentes 
momentos históricos, y que por tanto cuentan con ciertas similitudes y di-
ferencias.

3.3.1. Pyongyang: el espacio público socialista modelo del 
régimen (1953)

En 1953, cuando se iniciaron los trabajos de reconstrucción, la capital de 
Corea del Norte debía convertirse en una ciudad ejemplar, cuyo espacio 
público mostrara el esplendor de una gran nación: amplias avenidas re-
pletas de coches y de gente, parques y jardines exuberantes, donde los 
ciudadanos pudieran reunirse y distraerse o plazas monumentales que 
cumplieran	su	objetivo	de	dar	cabida	a	impresionantes	desfiles	militares	y	
celebraciones multitudinarias, todo ello plagado de grandes murales, imá-
genes y representaciones de los Líderes y del pueblo norcoreano y de su 
gran	felicidad.	Tras	el	paso	de	los	años,	analizaremos	cómo	se	configuran	
estos espacios públicos, y si han respondido a los deseos de este régimen 
autoritario.

3.3.1.1.	Viario:	calles	y	avenidas

La estructura circulatoria de Pyongyang es relativamente variada, distin-
guiendo en ella cuatro tipos de vías, que analizaremos a continuación.

La avenida más importante de Pyongyang es la avenida Sungri, situada en 
el centro de la ciudad. Conocida hasta los años setenta como avenida Sta-
lin, discurre de norte a sur, paralela al río Taedong. A parte de ser una de las 
vías	con	mayor	 tráfico	rodado,	constituye	el	esqueleto	simbólico	urbano,	
ya que une y entrelaza los puntos y monumentos al líder más importantes, 
como son la Plaza Kim Il Sung, las estatuas de la colina Mansu o el Arco del 
Triunfo.	Además,	los	desfiles	y	exhibiciones	militares	celebrados	en	ella,	y	

vistos desde todos los puntos de Corea del Norte la convierten en uno de 
los ejes más destacados de todo el país. A pesar de su alto valor simbólico, 
su escala no es excesivamente grande, ya que sus 45 metros de ancho y 
cuatro kilómetros de longitud distan mucho de los 100 metros de anchura 
de otras vías de Pyongyang, que describiremos más tarde.
La avenida Sungri se muestra como la única traza superviviente del urbanis-
mo anterior a la guerra, ya que se reconstruyó sobre los escombros de la 
que fue la arteria más importante de la ciudad en tiempos coloniales, la ca-
lle	Chogno.	Tal	y	como	describe	Jelena	Prokopljević,	la	antigua	calle	Chog-
no era “un único bulevar de veinte metros de anchura por el que transitan 
a diferentes velocidades bicicletas, carros tirados por bueyes, un tranvía, 
algún	esporádico	coche…”	 (Prokopljević	y	Mateos,	2012:	15).	Según	esta	
descripción podemos apreciar que la calle era un elemento urbano muy 
transitado, en la que los medios de transporte no estaban jerarquizados ni 
ordenados por carriles o aceras. Gracias a la reconstrucción de Pyongyang 
y a la disposición ordenada de las calles, este problema fue solucionado, 
puesto que cada vehículo circula con seguridad por su espacio acotado. 
En la actualidad, la avenida Sungri cuenta con tres carriles de circulación 
por	cada	sentido,	carece	de	bulevar	central	y	está	flanqueada	por	árboles	a	
ambos lados. En la calzada, tranvías, trolebuses, autobuses, coches privados 
y bicicletas discurren actualmente por sus carriles apropiados, sin interrum-
pirse unos a otros.

Por otro lado, encontramos las avenidas funcionales en las zonas residencia-
les. La estrecha mediana con vegetación divide ambos sentidos de circula-
ción, con hasta cinco carriles cada uno. En sus aceras, cuentan con comer-
cios y restaurantes de los bajos comerciales, pero las grandes dimensiones 
totales, de 100 metros de ancho y hasta seis de longitud, las convierten en 
espacios vacíos, fríos y desangelados, que no invitan al paseo o a su disfru-
te. 
Entre las más destacadas encontramos las avenidas Kwangbok, Tongil, 
Mansudae, Changgwang y Chollima. A pesar de que, gracias a sus grandes 
dimensiones,	pueden	albergar	desfiles	militares,	estas	celebraciones	se	han	

3.3.  Análisis del espacio público en Corea del Norte. 
Evolución
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por turistas, sus carriles no están pintados y carecen de alumbrado público 
o señalización.

Por último, gracias a las imágenes de Google Earth, destacamos las calles 
más humildes de la ciudad, que serpentean en los barrios pobres y alejados 
de las miradas extranjeras. Sus reducidas dimensiones, de aproximadamen-
te cinco metros de anchura, y la ausencia de asfalto hace que en estas calles 
no exista una jerarquía, y que peatones y vehículos circulen por el mismo 
espacio. Su claro desorden y descuido es una característica heredada de 
las vías urbanas que entrelazaban el tejido urbano de la antigua ciudad co-
lonial.

concentrado sobre todo en el centro de la ciudad (Fig. 37). Además, el 
escaso parque automovilístico de Corea del Norte mantiene vacías estas 
anchas avenidas, que representan las grandes aspiraciones ideológicas un 
régimen por un país próspero pero que, en realidad, su hermetismo y tota-
litarismo lo mantiene en una situación de continua crisis económica.

En tercer lugar, encontramos vías con unas dimensiones más discretas, que 
se aproximan a las medidas de las calles occidentales más comunes. Se 
encuentran en los barrios residenciales y al no estar demasiado concurridas 

Fig. 37: Sección tipo calle Kwangbok Fuente: Elaboración propia
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con vestidos tradicionales, para celebrar alguna fecha señalada del calenda-
rio	jucheano”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	153).	

Además, esta cuidadosa actuación y sus actores deben ordenarse perfec-
tamente, por lo que “el pavimento está marcado con una numeración que 
indica	la	posición	exacta	que	debe	ocupar	cada	individuo”	(Prokopljević	y	
Mateos, 2012: 154).

Sin embargo, a parte de la plaza Kim Il Sung no encontramos más plazas 
en Pyongyang. Los únicos “espacios amplios”, pavimentados y concebidos 
para albergar grandes multitudes son las grandes explanadas que rodean 
y enmarcan los monumentos o infraestructuras importantes. Todas ellas, al 
igual que la plaza Kim Il Sung, siguen unos marcados ejes de simetría, que 
representan el orden, el rigor y la perfección del régimen a través de la 
ordenación urbana.

3.3.1.2. Plazas

En la ciudad tradicional, la plaza se concibe como un espacio público de 
reunión, de entretenimiento e incluso de distracción, en la que los ciudada-
nos se relacionan al aire libre. La distribución homogénea de un determi-
nado número de plazas por todos los barrios materializa el espacio público 
como punto de concentración en la mayor parte de las ciudades del globo. 
Sin embargo, en la ciudad socialista, y por consiguiente en Corea del Norte, 
la función de la plaza es totalmente diferente.

En Pyongyang, la plaza Kim Il Sung es uno de los puntos más notables de 
la ciudad, e incluso del país, ya que se convirtió en el punto cero de la 
reconstrucción tras la Guerra de Corea (Fig. 38). Situada en el centro de la 
urbe, fue inaugurada en 1954, y ocupaba en aquel momento unos 36.000 
m2.	Ese	mismo	año	se	construyeron	los	cuatro	edificios	que	flanquean	la	
plaza, que albergan dos museos y ministerios del gobierno. El Gran Palacio 
de Estudios del Pueblo, monumento que corona y cierra la plaza, no fue 
construido	hasta	1982.	Desde	una	tribuna	fija	situada	delante	de	este	este	
último	edificio,	 los	 líderes	norcoreanos	presiden	desde	hace	años	 todos	
los	desfiles,	marchas	militares	y	muestras	de	poder.	Unos	años	más	tarde,	
en	1987,	se	remodeló	la	plaza,	haciéndola	más	grande	y	dejando	más	es-
pacio libre hacia el río Taedong, que se encuentra justo en frente, llegando 
a los 75.000 m2 que ocupa en la actualidad. Tal y como describe Jelena 
Prokopljević,	“se	ganó	espacio	libre	en	dirección	al	río,	para	contrarrestar	el	
volumen	del	Palacio	de	Estudios	del	Pueblo”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	
154). Compositivamente, la plaza está concebida como un gran eje visual, 
que atraviesa el río y llega hasta la Torre Juche, situada en el otro margen. 
Gracias a esto, la plaza gana amplitud, y da la sensación de ser más grande. 
Concebida como un escenario perfecto, el régimen ha establecido la plaza 
como núcleo de la representación y exhibición del poder de la ideología 
Juche, que nos muestra a una sociedad perfecta que actúa constantemen-
te, como se describirá en el epígrafe 3.4. Coherencia entre ideología y ur-
banismo. La ciudad postmoderna. Así lo describe Jelena:

La plaza Kim Il Sung se disfraza de teatro de representación política a cada 
efeméride revolucionaria. Bien se transforma en una inmensa pista de baile 
donde miles de hombres con traje y corbata, bajo un castillo de fuegos ar-
tificiales,	danzan	al	sol	de	melodías	nacionales	al	lado	de	mujeres	ataviadas	

Fig. 38: Plaza Kim Il Sung, con la numeración marcada en el suelo para coordinar de 
manera rigurosa los desfiles y concentraciones multitudinariasento 

Fuente: Koryo Tours
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mentos principales, como el agua, la montaña, los animales o los especta-
dores deben relacionarse y mostrarse como un conjunto imperturbable, se 
pierden por completo en el parque norcoreano. La arquitectura se muestra 
como una mera anécdota, siendo en muchos casos invadida por los ciuda-
danos para bailar o realizar actividades varias.

El parque Moranbong se acerca compositivamente más al parque occiden-
tal,	que	a	la	disposición	del	jardín	chino.	En	definitiva,	Moranbong	se	consti-
tuye como un gran pulmón urbano, como lo son El Retiro o Central Park. El 
disfrute de la naturaleza, el ocio y el recreo son fundamentales en ella, más 
que	la	tranquilidad,	la	introspección	o	la	reflexión.	Tal	y	como	describen	mu-
chos artículos y testimonios de turistas extranjeros, el parque Moranbong es 
uno de los sitios de encuentro y recreo más frecuentados por los ciudada-
nos de Pyongyang: 

Esta elevación de tierra de casi cien metros junto al Taedong es uno de los 
lugares predilectos de la gente para pasar un domingo con la familia pa-
seando por los miradores o visitando el Parque de Atracciones de Kaeson 
(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	163).

Casi en la cima de la colina Moran, en el Parque Moranbong, después de 
la curva a lo largo del muro de piedra, estaba toda la gente bailando. […] 
Era festivo. La ladera que había más allá del baile se hallaba casi comple-
tamente llena de grupos de personas, familias, amigos, que estaban de 
picnic (Peixoto, 2016: 66-69).

Por otro lado, encontramos a las afueras de Pyongyang tres parques de re-
ferencia. El Parque Taesongsan, erigido en la colina donde se encontraba 
una	antigua	fortificación	de	la	ciudad,	cuenta	con	un	parque	de	atracciones	
en su interior, punto de interés y diversión tanto del régimen como de los 
propios	norcoreanos.	Sin	embargo,	los	edificios	pertenecientes	a	los	Teso-
ros Nacionales, como los restos del palacio de Anhak, el fuerte del Monte 
Taesongsan, la puerta Nam o los pabellones Ulji, Somon y Jangsu, pasan a 
un segundo plano, puesto que su accesibilidad a través de pequeños cami-
nos, los convierte en lugares poco visitados y casi anecdóticos.
Otro espacio verde de importancia es el situado en la colina de Ryongak. 
Al estar más alejado de la ciudad, es utilizado como reclamo turístico para 
admirar las vistas de la urbe. Su naturaleza virgen y boscosa alberga ciertos 

El	concepto	“plaza”	en	el	socialismo	y	difiere	del	concepto	de	plaza	de	la	
ciudad tradicional. No es un espacio de reunión, con mobiliario urbano o 
vegetación,	en	la	que,	aparte	de	confluir	calles,	se	reúna	la	gente.	Es	sim-
plemente una explanada. Se convierte, como ya hemos dicho antes, en el 
centro ideológico de la ciudad, donde el régimen, a través de la sociedad 
de masas y las grandes aglomeraciones ordenadas, celebra actos en ho-
nor al país, al líder y a su poder. Esta función simbólica fue heredada de la 
ciudad socialista, ya que la plaza de Tiananmen o la plaza Roja de Moscú 
ya fueron escenario de los grandes baños de masa tanto de Mao como de 
Lenin, ambos presenciándolo desde sus respectivas tribunas.

3.3.1.3.	Espacios	verdes:	parques	y	jardines	públicos

La trama y los espacios verdes de Pyongyang, como ya se ha descrito con 
anterioridad, suponen aproximadamente una cuarta parte de la extensión 
urbana de la ciudad, llegando incluso a ser un elemento importante e im-
prescindible de las zonas residenciales (Fig. 39). Pero, centrando nuestra 
atención en los parques y jardines públicos más importantes, ¿cuál es su 
comportamiento dentro del espacio público de Pyongyang?

En primer lugar, cabe destacar el que posiblemente sea el parque más im-
portante de la ciudad, el Parque Moranbong. Situado en el centro de la 
ciudad	y	a	orillas	del	río	Taedong,	cuenta	con	270	hectáreas	de	superficie	
y	180	especies	vegetales.	Los	pocos	datos	o	referencias	compositivas	de	
este parque, nos indican la presencia de pequeños pabellones y temple-
tes pertenecientes a los Tesoros Nacionales de Corea del Norte, como son 
los pabellones Choesung, Pubyok, Chongryu y Ulmil, las puertas Hyongmu, 
Tongam	y	Chilsong	y	el	antiguo	templo	de	Yōngmyōng,	todos	ellos	restau-
rados y conservados en su emplazamiento original. Estos Tesoros Naciona-
les forman parte del conjunto patrimonial histórico y artístico de Corea del 
Norte, cuidadosamente preservado por el actual régimen.

A diferencia del jardín chino, donde la arquitectura debe estar conectada 
entre sí para que el espectador elija un lugar de introspección adecuado, 
los templetes y pabellones norcoreanos son elementos sueltos, restos de 
antiguos templos más grandes. La armonía de un jardín chino, cuyos ele-
mentos principales, como el agua, la montaña, los animales o los especta-
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edificios	patrimoniales	de	interés,	como	el	pabellón	Pobun.	Según	ciertas	
agencias de turismo norcoreanas, es un popular destino de senderismo y 
barbacoa para los habitantes de la capital.

Por último, en el parque forestal de Mangyongdae encontramos el lugar de 
nacimiento	de	Kim	Il	Sung,	dos	cabañas	rodeadas	de	árboles	que	definen	
un espacio mítico y cargado de trascendencia. No se describe como un 
espacio público natural de reunión y concentración de ciudadanos, aun-
que el parque de atracciones situado en su interior lo convierte en un lugar 
transitado.

En	definitiva,	los	parques,	jardines	y	zonas	forestales	de	Pyongyang	se	con-
vierten en espacios de recreo y de ocio, en donde se pasea, se baila y se 
conversa con la familia. Los elementos pertenecientes al patrimonio históri-
co de Corea del Norte se rescatan y restauran para conferir a ese parque de 
una	“tradición	coreana”,	que	lo	identifica	y	aumenta	su	belleza	y	personali-
dad. Pero esos hitos o reminiscencias del pasado no cumplen una función 
filosófica,	de	paz	y	armonía	con	la	naturaleza.	Los	nuevos	elementos,	como	
zoológicos o parques de atracciones destierran a la arquitectura tradicional 
a un segundo plano, escondida entre la vegetación, y en muchos casos pue-
de que hasta olvidada.

Fig. 39: Tejido verde en la ciudad de Pyongyang
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, es notorio destacar la numerosa cantidad de murales de 
grandes	dimensiones	que	coronan	ciertos	edificios	emblemáticos	(como	el	
gran mural del Teatro de Arte de Mansudae), o que simplemente se colocan 
aislados en las avenidas o intersecciones, aprovechando la gran escala y an-
chura de los viarios para aumentar su visibilidad desde la distancia o cual-
quier punto del viario. Estos murales también rematan el espacio público 
en esquinas, entradas a parques o a complejos residenciales, describiendo 
una gran exposición de imágenes de los líderes con la juventud norcorea-
na, de hazañas militares o de escenas cotidianas de la vida ejemplar norco-
reana,	todas	ellas	enmarcadas	bella	y	bucólicamente	con	paisajes	de	flores,	
montañas o eslóganes propagandísticos.
Estos eslóganes o lemas del régimen también podemos observarlos de 
manera aislada, escritos en letras rojas sobre fondo blanco o viceversa, en 
diferentes puntos de la geografía norcoreana, sobre todo en el campo, en 
las	minas	o	en	ciertos	edificios	de	importancia.	No	hay	que	pasar	por	alto	
el	significado	del	color	de	estos	caracteres,	puesto	que,	como	describe	Ka-

3.3.1.4.	Estatuas,	murales	y	Torres	de	la	Inmortalidad

A lo largo de toda la geografía norcoreana, ya sea un monte, un pueblo o 
una gran ciudad, se extienden tres tipos de representaciones o monumen-
tos	que	enaltecen	principalmente	 las	figuras	de	 los	 Líderes:	 las	estatuas,	
los murales y las Torres de la Inmortalidad o de la Vida Eterna. Éstas son 
colocadas estratégicamente en avenidas, plazas, rotondas o intersecciones, 
aprovechando la estructura urbana de las poblaciones para guardarles las 
mejores perspectivas visuales.

Las	estatuas	de	los	Líderes	se	presentan	ante	nosotros	como	efigies	divinas,	
casi	como	dioses,	que	podríamos	asemejar	a	los	retablos	o	figuras	religio-
sas colocadas en el altar de las iglesias. Estas grandes estatuas, que llegan 
a medir hasta 20 metros de altura y a menudo están hechas de bronce, 
se consideran el centro de un espacio de adoración, que toda ciudad de 
Corea del Norte debe albergar en algún punto de su estructura, preferi-
blemente en el centro urbano y alejadas de espacios de restauración, par-
ques de atracciones o lugares de ocio. Estos espacios de devoción tienen 
unas características semejantes: una gran explanada, a menudo situada en 
la	cima	de	alguna	pequeña	colina,	flanqueada	por	estatuas	en	honor	a	la	
Revolución	o	edificios	ministeriales,	y	presidiendo	el	espacio,	casi	siempre	
sobre un podio, se erigen las estatuas de ambos líderes. Como telón de 
fondo, para enmarcar y dar presencia a las estatuas, se coloca o bien un 
mosaico o mural paisajístico, o bien se recurre a la composición natural con 
pequeños bosques o incluso montañas lejanas. Tal y como describe Jelena 
Prokopljević,	 “el	 recurso	del	paisaje	natural	 como	 tapiz	de	 fondo	es	muy	
recurrente”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	203).	Como	si	fuera	un	acto	reli-
gioso, el rito de adoración a los líderes que los norcoreanos deben seguir 
prácticamente diario es ordenado perfectamente: “ascienden en grupos, 
con un orden militar, avanzando con sigilo hasta unos metros del pedestal, 
depositan	su	ofrenda	floral,	retroceden	y	entonces	todos	se	inclinan	en	una	
reverencia	de	90	grados”	(Prokopljević	y	Mateos,	2012:	202).	En	el	caso	de	
los extranjeros, este ritual se convierte en la primera actividad que realizan 
nada más llegar al país.
En el caso de Pyongyang, las estatuas de la colina Mansu son las más impor-
tantes	(fig.	5).	Hay	más	lugares	de	culto	repartidos	a	lo	largo	de	la	ciudad,	
pero la majestuosidad y la gran escala de la composición escultórica de la 
colina Mansu lo convierte prácticamente en un espacio divino.

Fig. 40: Carteles propagandísticos en Pyongyang.
El espacio público es utilizado para la exhibición propagandística del régimen, a 

través de imágenes y eslóganes de vivos colores Fuente: Moravius a través de flickr.com
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en arcos sobre los carriles de la calzada, en rotondas o en esquinas de inter-
secciones, pero siempre de manera aislada.
En Pyongyang, cabe destacar el obelisco más alto de Corea del Norte, de 
92,5 metros, elevado sobre dos arcos por encima de la avenida que condu-
ce al Palacio de Kumsusan (Figs. 41 y 42). 

Como	conclusión,	podemos	afirmar	que	el	espacio	público	en	Pyongyang	
está plagado de propaganda del régimen. A través de simples pancartas 
o pósters con imágenes militares o de los líderes, hasta murales, eslóga-
nes o estatuas, las calles de Pyongyang vigilan y recuerdan a la sociedad 
norcoreana y a los pocos extranjeros que visitan el país el gran poder del 
régimen y la gran fuerza que poseen los dirigentes. Corea del Norte es el 
reflejo	de	un	constante	Gran	Hermano,	de	un	espacio	público	que	vigila	y	
somete las acciones de las personas sin descanso a través del bombardeo 
propagandístico (Fig. 43).

tharina Zellweger “el rojo es el color del socialismo y la agresión, pero tam-
bién de la pasión”. En este caso, el espacio público se convierte en un me-
dio para alentar a la sociedad de masas al trabajo, la subordinación y la 
disposición total hacia el régimen.

Por último, cabe destacar las torres de la Vida Eterna, un conjunto de cer-
ca de 5.000 obeliscos de granito esparcidos por todos los pueblos y ciu-
dades de Corea del Norte, construidos como homenaje tras la muerte de 
Kim	 Il	 Sung	 en	 1984.	 Estos	 obeliscos	 carecen	 de	 ornamentación,	 y	 solo	
encontramos	en	ellos	el	 lema	oficial	de	Corea	del	Norte	que	proclama	la	
inmortalidad del dirigente, “El Gran Líder vivirá con nosotros para siempre”, 
casi siempre en letras rojas o doradas. Es uno de los pocos elementos de 
enaltecimiento	al	régimen	y	a	los	líderes	carente	de	figuración,	puesto	que	
recurren a la abstracción gracias al juego con la altura y la muerte. Estos 
obeliscos se colocan en lugares estratégicos de las calles y avenidas, ya sea 

Fig. 44 (pág. 74): Estatuas Kim Il Sung y Kim Jong Il, en la colina Mansu (1972)
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea

Fig. 43: Propaganda del régimen en Pyongyang (fotografía tomada en septiembre 
de 2011). Fuente: Raymond Cunnigham a través de flickr.com

Fig. 41 y 42: Torres de la Vida Eterna en Pyongyang
Fuente: Wikimedia Commons
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aleatorio, puesto que se encuentra a los pies del Monte Paektu, lugar de na-
cimiento	de	Kim	Jong	Il	según	su	biografía	oficial	y	por	tanto	lugar	sagrado	
y sumamente importante dentro de la ideología Juche.
La trama urbana de Samjiyon, sumamente perpendicular y fuertemente ur-
banizada, parece no mimetizarse con este entorno paisajístico simbólico, 
aunque	hay	ciertos	monumentos	o	hitos	que	nos	confirman	que	la	grande-
za	de	los	Líderes	y	los	elementos	topográficos	del	lugar	están	íntimamente	
relacionados.

3.3.2.1.	Viario:	calles	y	avenidas

A pesar del reducido número de ciudadanos que habitan la población (se-
gún las mejores estimaciones, cerca de 15.000 personas), apreciamos un 
viario excesivamente ancho, cuya función principal, al igual que en Pyon-
gyang,	 es	 albergar	 desfiles	 y	multitudinarias	 exhibiciones	 del	 régimen	 y	
aportar una gran escala a la trama urbana de la pequeña población. Sus 
principales seis anchas avenidas dispuestas en forma de cuadrícula articu-
lan la estructura viaria, carecen de bulevar central y cuentan con dos carriles 
por sentido. Los bloques de apartamentos se disponen como manzanas 
aisladas,	disminuyendo	así	la	densidad	edificatoria	de	la	ciudad	y	aportan-
do espacios verdes en las zonas intermedias.
Poco más podemos saber de las calles secundarias, aunque gracias a las 
fotografías podemos destacar la limpieza y cuidado de todo el viario de 
la ciudad, sin destacar en principio barrios o zonas degradadas o pobres.
No disponemos información sobre ejes comerciales, espacios de ocio ni 
puntos donde el espacio público de la calle sea aprovechado por los ciu-
dadanos	o	turistas.	Los	pocos	expertos	definen	Samjiyon	como	una	ciudad	
vacía,	que	 “no	 refleja	 las	nuevas	 formas	de	vivir.	Pone	poco	énfasis	en	 la	
calidad urbana y en el uso del suelo público. Y no proyecta espacios donde 
las personas puedan desarrollar una vida plena” (Thorne, 2019).

3.3.2.2. Plazas
Al	igual	que	en	Pyongyang,	el	uso	de	la	plaza	se	reduce	a	los	desfiles,	con-
centraciones masivas y actos de poder y aniversarios de los dirigentes. Es 
aquí donde se produjo el acto multitudinario de inauguración de la ciudad. 
Siguiendo la morfología y ordenación de las ciudades de Corea del Norte, 
la plaza sigue sin concebirse como un espacio público de reunión o de 

3.3.2. Samjiyon: La “nueva utopía urbana del socialismo” 
(2019)

A	finales	de	2019,	el	régimen	norcoreano	inauguró	en	el	norte	del	país	la	
nueva ciudad de Samjiyon, una población creada desde cero y descrita por 
la	prensa	oficial	norcoreana	como	“el	epítome	de	la	civilización	moderna”	
o “la nueva utopía urbana del socialismo”. Este nuevo modelo de ciudad 
impulsado por el régimen tiene como objetivo principal la atracción del tu-
rismo tanto nacional como internacional, ya que cuenta con pistas de esquí.
Las nuevas “ciudades turísticas”, como Samjiyon, o la revitalización de otras 
zonas para su explotación turística, como las poblaciones de la costa este, 
no	solo	tienen	como	finalidad	el	aumento	de	ingresos	a	través	de	la	llegada	
de extranjeros, o mostrar una cara más amable y aperturista a los negocios 
internacionales, sino que además estos objetivos enmascaran las verda-
deras	 intenciones	del	 régimen:	 afianzar	 su	poder	 y	 seguir	mostrando	 su	
firmeza.	
Es por ello que, en Samjiyon, el reclamo principal dista mucho de quedarse 
en un mero turismo blanco. El lugar elegido para su construcción no es 

Fig. 45: Vista panorámica de Samjiyon
Fuente: kcna.kp
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encuentro cotidiano entre los ciudadanos, por lo que en la mayoría de los 
casos solo encontramos una o dos grandes explanadas con una fuerte im-
portancia ideológica.
Así, la plaza principal de Samjiyon (cuyo nombre ignoramos por completo), 
de aproximadamente 4.500 m2 se convierte en el punto más importante 
de	la	ciudad,	en	la	que	la	escala	y	la	simetría	ordenan	y	magnifican	la	ima-
gen	del	régimen.	Es	importante	destacar	que	la	plaza,	flanqueada	por	dos	
edificios	clásicos	 (al	 igual	que	ocurre	con	 la	plaza	Kim	 Il	Sung	en	Pyong-
yang), se cierra o corona por una gran estatua de Kim Il Sung. A pesar de ser 
ocho veces más pequeña que su correspondiente en Pyongyang, esta plaza 
acentúa sus grandes dimensiones gracias a la extensión longitudinal con la 
avenida más larga de la ciudad, que aumenta su percepción visual desde 
una distancia lejana (Fig. 46).

3.3.2.3.	Espacios	verdes:	parques	y	jardines	públicos

La situación de esta nueva ciudad, como hemos remarcado antes, es cla-
ve	para	entender	el	significado	simbólico	de	la	naturaleza	que	lo	rodea.	A	
parte	de	ciertos	elementos	topográficos	naturales,	como	el	Monte	Paektu	
o	el	 lago	Samji,	que	encuadran	e	identifican	a	la	población,	encontramos	
parques y jardines que parecen postularse como un elemento fundamental 
dentro del espacio público urbano.

El único parque que encontramos en Samjiyon se sitúa en el centro de la 
población, y su extensión longitudinal la divide en dos mitades. Desde las 
fotografías	aéreas	podemos	apreciar	la	introducción	de	un	lago	artificial	en	
su interior, con una pequeña presa, posiblemente creado para el autoabas-
tecimiento de agua. Los caminos y puentes que cruzan el lago y la cercanía 
de las viviendas al parque nos muestran que su diseño es similar al del Par-
que Moranbong en Pyongyang, y que la ausencia de plazas o centros de 
ocio lo convierte en un espacio de recreo y reunión para las pocas familias 
que habitan la población. Sin embargo, la reciente construcción de la nueva 
ciudad nos impide conocer cómo se desarrolla realmente el espacio públi-
co en este parque central. 

Fig. 46: Vista avenida y plaza 
principal de Samjiyon
Fuente: Elaboración propia, en 
base a los datos de 
JacobBogle.com
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3.3.2.4.	Estatuas,	murales	y	Torres	de	la	Inmortalidad

La nueva “utopía socialista”, creada en el seno de un cierto aperturismo eco-
nómico internacional de Corea del Norte, destaca por la reducción drástica 
del número de hitos, estatuas o murales de enaltecimiento al Líder, en com-
paración con otras ciudades más antiguas de similar población y extensión 
(). Sin embargo, debido a la importancia simbólica del lugar y su conexión 
existente	con	la	naturaleza	y	sus	accidentes	geográficos,	las	pocas	estatuas	
de la ciudad se caracterizarán por su majestuosidad y se relacionarán estre-
chamente con el paisaje natural, llegando a formar parte de la monumenta-
lidad y de la imagen de estos.

En primer lugar, la estatua de Kim Il Sung erigida en la plaza principal de la 
ciudad alberga como telón de fondo un pequeño bosque de árboles altos, 
que enmarcan el monumento y lo equilibran dimensionalmente.

Por otro lado, a las afueras de la ciudad, el Gran Monumento de Samjiyon, 
con un área que abarca aproximadamente 100.000 m2, es uno de los espa-
cios de devoción más importantes de toda Corea del Norte. Este complejo 
fue inaugurado en 1979, por lo que su construcción es anterior a Samjiyon. 
De las múltiples estatuas que representan a soldados y militares, destaca 
la dedicada a Kim Il Sung, una gran obra de bronce situada en el centro 
del complejo. Tal y como podemos observar, la composición de esta cons-
trucción muestra una alineación perfecta entre explanada, estatua y paisaje, 
donde el lago Samji y el Monte Paektu trazan el fondo de la imagen divina 
del Gran Líder (Fig. 49).

Como podemos comprobar, hay ligeras alteraciones perceptibles entre el 
espacio público de Samjiyon y de Pyongyang. El cambio más destacable 
entre ambos modelos es la pérdida progresiva de “densidad monumental”: 
mientras que en Pyongyang el espacio público estaba inundado por imáge-
nes propaganda del régimen, en Samjiyon se concentra en determinados 
y reducidos números. De este modo, el espacio público parece tomar un 
ligero	camino	hacia	la	globalización,	sin	tanta	presión	iconográfica,	a	pesar	
de seguir manteniendo ciertos lugares de culto a los Líderes (Figs. 47 y 48).
Sin embargo, no hemos apreciado apenas cambios en la densidad circula-
toria de esos espacios públicos de una ciudad a otra. En ambas, siguen con-
templándose vías de comunicación y plazas vacías, destinadas al abandono 

Fig. 47 y 48: Comparativa de monumentos de enaltecimiento a los Líderes construi-
dos en Samjiyon (ciudad moderna) y Kilju (pueblo tradicional)
Fuentes: Elaboración propia, en base a los datos de JacobBogle.com 
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y	al	deterioro,	tal	y	como	describe	Jelena	Prokopljević:

Las nuevas urbes [socialistas] se vertebraban alrededor de la gran plaza, […] 
el espacio público representativo del nuevo poder. Estos espacios, pensados 
para las multitudes en días señalados, permanecían vacíos durante el resto 
del	tiempo	y	salvo	unos	pocos	ejemplos,	[…]	siguen	sin	un	uso	público	defi-
nido	y	continuado	(Prokopljević,	89).

A pesar de intentar crear una nueva “utopía socialista”, el espacio público 
sigue	siendo	abundante	e	indefinido,	y	sin	formar	parte	de	la	vida	social	de	
los ciudadanos.

En ambas ciudades, es importante destacar la gran densidad de espacios 
verdes, que libera a la ciudad de contaminación y excesiva urbanización. En 
este	aspecto,	la	planificación	urbana	socialista	es	acertada,	ya	que	la	poca	
densidad	edificatoria	libera	espacio	y	favorece	la	porosidad.	Sin	embargo,	
la carga simbólica del espacio público general lo convierte en un gran esca-
parate de propaganda, condicionando la vida de sus ciudadanos. Además, 
la	indefinición	y	abandono	de	sus	espacios	públicos	más	importantes	deri-
va en una urbe vacía y carente de vida.

Fig. 49: Línea visual establecida entre los monumentos de enaltecimiento al Líder y los elementos naturales divinizados. Fuentes: Elaboración propia a partir de Google Earth
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A través de la descripción de los espacios públicos de Pyongyang, como 
parques, jardines o plazas, es imposible negar el gran simbolismo que ro-
dea e invade su espacio público, con cientos de mensajes propagandísti-
cos, hitos que delimitan grandes avenidas y monumentales torres que se 
fusionan con la gran escala urbanística. Esta solidez monumental y simbó-
lica de enaltecimiento al régimen, plasmada a través de la continuidad y la 
escenografía urbana, responde más a un concepto barroco que postmo-
derno,	ambos	modelos	definidos	por	Giandomenico	Amendola	en	su	libro	
La ciudad postmoderna (1997). 
La gran escala de Pyongyang y casi todos los elementos colocados en ella 
la convierten en un inmenso escenario destinado a sorprender y a impactar 
en el espectador, tanto extranjero como autóctono, lo que le otorga al ur-
banismo de la capital cierto papel “barroco”. El gran teatro del régimen de 
Corea del Norte invita a todos a venerar y admirar la grandeza de los líderes 
a través de las fachadas monumentales con sus fotos incrustadas en las 
paredes, de las anchas calles, de los inmensos hitos y de las construcciones 
fastuosas, legitimando de esta manera su poder. Todas estas características 
se	identifican	con	la	ciudad	barroca	del	siglo	XVII,	que	es	descrita	con	pre-
cisión por Giandomenico Amendola: 

La sociedad barroca y su ciudad eran la expresión de la sociedad de la repre-
sentación: plazas, fachadas, perspectivas, todas hacían referencia a una con-
cepción	escenográfica	de	la	realidad	y	su	función	era,	ante	todo,	sorprender.	
La gran representación barroca, donde la ciudad y sus partes son escena y 
donde las personas son en parte -la menor- actores, y en la mayor hacen de 
espectadores, tiende a producir el temor y la admiración necesarios para la 
legitimación del poder, sea éste del príncipe o de la iglesia. Sin embargo, 
las	distinciones	entre	actores	y	espectadores	eran	firmes	y,	sobre	todo,	entre	
ficción	y	realidad	(Amendola,	2000:	82).

Muchos extranjeros lo describen: Pyongyang es un gran escenario, donde 
incluso los ciudadanos norcoreanos son actores de esa maravillosa utopía 
socialista	 (los	bailes	en	 las	plazas,	 los	desfiles	en	 las	avenidas,	 las	 tardes	
de ocio en el parque). Esta representación aquí señalada no solamente es 

tinuo aprecio y lealtad al régimen, que debe ser mostrado en todo mo-
mento… La exhibición como “principio organizador de la vida” es una ca-
racterística de la ciudad postmoderna o contemporánea, como describe 
Giandomenico Amendola:

Hoy, la nueva ciudad postmoderna se fundamenta en un pacto colectivo de 
simulación […]. El espectáculo ya no se limita a momentos determinados o 
lugares cerrados, se ha capilarizado en lo cotidiano de la ciudad y en la trama 
de los espacios y de los tiempos de la experiencia metropolitana (Amendola, 
2000:	83).

Sin embargo, otros elementos característicos de la ciudad postmoderna no 
son extrapolables a la ciudad norcoreana. Es el caso de la utilización de la 
urbe como máquina para satisfacer las voluntades de la sociedad. La ciudad 
postmoderna debe dar respuesta a las demandas expresadas por la gente. 
Ya no es una cuestión de necesidades, sino de deseos de esa población: 

Si en la ciudad son necesarias acciones y estructuras para satisfacer las nece-
sidades, la ciudad en sí no puede más que ser objeto de deseo. “La arquitec-
tura simbólica satisface el deseo”,	afirma	Jenks	(Amendola,	2000:	83).

En	el	caso	de	Corea	del	Norte,	Kim	Jong	 Il	defiende	que	el	urbanismo	y	
la arquitectura se construyen siguiendo los deseos de enaltecimiento del 
Líder por parte de la población:

Esta es la arquitectura [o urbanismo] más revolucionaria que tiene como su-
blime misión apoyar y defender la causa del líder de la clase obrera y resaltar 
de generación en generación sus méritos en esa empresa. En esa misión se 
refleja	el	ardiente	deseo	de	las	masas	populares	de	enaltecer	y	seguir	con	
lealtad a su líder (Jong Il, 1991: 19).

Sin embargo, ¿es este deseo un sentimiento que nace del pueblo, o por 
el contrario es un deseo impuesto por parte de los líderes norcoreanos? 
No	podemos	afirmar	 rotundamente	ninguna	de	 las	dos	cosas,	aunque	 la	

3.4.  Coherencia entre ideología y urbanismo. La ciudad 
postmoderna
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constante repetición de arquitectura relacionada con el poder hace pensar 
que es una voluntad impuesta desde las altas esferas sobre la sociedad.

Dejando a un lado la arquitectura y el urbanismo como elementos sorpre-
sivos o de respuesta a los deseos de la sociedad, cabe destacar la relación 
del urbanismo postmoderno y norcoreano en cuanto a fragmentación y di-
ferenciación	se	refiere.	La	ciudad	collage,	denominada	por	Giandomenico	
Amendola,	es	el	reflejo	de	un	crisol	o	amalgama	de	culturas	y	de	razas,	que	
identifican	a	esa	ciudad	postmoderna,	fruto	de	la	globalización	y	la	rápida	
comunicación:

La ciudad se presenta como “sistema anárquico y arcaico de signos y sím-
bolos”, un emporio de estilos, una enciclopedia de culturas y lenguajes, un 
sistema esquizofrénico orgánico y operante. La ciudad es al mismo tiempo 
escenario y protagonista de este melting pot cultural y sígnico (Amendola, 
2000:	83).

Por ello, en la ciudad postmoderna, esa variedad cultural genera una ar-
quitectura y un urbanismo fragmentados, donde las diferencias deben ser 
valoradas:

Lo contingente, lo fragmentario, lo relativo, lo temporal devienen, aunque 
solo	murmuradas,	palabras	clave	de	la	nueva	planificación	urbana.	La	ciudad	
fundada en lógicas de centralidad espacial, simbológica y cultural cede el 
paso a la ciudad collage o a la ciudad bricolaje. […] Fracturas y diferencias ya 
no constituyen una patología, una pausa o una excepción (Amendola, 2000: 
73).

En cambio, en Corea del Norte, no encontramos esa mezcla de culturas, 
puesto que la ideología Juche no permite esas diferencias en la sociedad. 
Todo el país debe albergar un sentimiento de adoración al Líder, que se 
convierte en la única cultura del país. Por lo tanto, en la ciudad de Pyong-
yang no podemos hablar de una fragmentación clara, que afecte al conjun-
to de la ciudad. Kim Jong Il aboga por un urbanismo continuo, sin interrup-
ciones, que muestre la solidez e invariabilidad del régimen:

Los	grupos	de	edificaciones,	las	calles	y	las	ciudades	se	forman	por	la	unión	
armónica	de	los	edificios,	los	grupos	de	construcciones	y	las	calles,	respec-

tivamente. Todos los elementos y las unidades de la composición en ellos 
deben	configurarse	con	rasgos	singulares	y	específicos	(Jong	Il,	1991:	19).

Pyongyang es una ciudad estudiada compositivamente, donde práctica-
mente todos sus elementos están dispuestos perfectamente según un or-
den simbólico. Las calles y avenidas están rematadas con hitos, las inter-
secciones	se	imponen	con	torres	de	la	inmortalidad	o	murales,	los	edificios	
monumentales se colocan estratégicamente en plazas o en espacios colo-
sales e incluso ciertos barrios residenciales de categoría están bien atados 
morfológicamente. Visualmente, Pyongyang es una ciudad continua que 
tiene un relato único, que alberga gran cantidad de ejes que van cosiendo 
torpemente un tejido urbano no demasiado complejo.
A pesar de observar ciertas rupturas tipológicas y compositivas (por ejem-
plo, el hotel Ryugyong, cuyos nuevos materiales destacan por encima de 
una ciudad pesada de hormigón), no podemos apreciar que estas fractu-
ras sean un elemento intrínseco incorporado en el urbanismo de Corea del 
Norte, como ocurre en la ciudad postmoderna. Por lo tanto, no podemos 
clasificar	 a	 Pyongyang	 como	 una	 ciudad	 postmoderna	 en	 este	 aspecto,	
puesto que su arquitectura y urbanismo sigue el patrón general de la arqui-
tectura Juche.

En el caso del urbanismo, a diferencia de la arquitectura, sí que podemos 
ratificar	una	coherencia	entre	 la	 ideología	Juche	y	 la	planificación	urbana	
a lo largo de su corta historia, ya que el enaltecimiento al Líder se muestra 
tanto en la gran escala de su espacio público como en la invasión del mis-
mo a través de murales, hitos, estatuas y propaganda del régimen. La trama 
urbana de la ciudad norcoreana se convierte así en un gran escenario en el 
que sus habitantes (actores y espectadores al mismo tiempo) viven rodea-
dos de elementos sorpresivos y sobrecogedores.

Fig. 50 (pág. 81): Mujeres bailando en la explanada de 
la Torre Juche, junto al río Taedong

Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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Una ciudad modelo, con un urbanismo ejemplar de amplias avenidas y 
grandes	espacios	verdes.	Una	ciudad	monumental,	cuyos	edificios	e	hitos	
más	importantes	ensalzan	la	figura	de	los	líderes	norcoreanos	y	de	la	ideo-
logía Juche. Una ciudad con infraestructuras diseñadas para el disfrute de 
los ciudadanos, como teatros, circos, estadios, parques y centros de ocio. 
Una	ciudad	prácticamente	perfecta,	sin	fisuras,	sin	desigualdades	económi-
cas y sin apenas pobreza.
Así es como podemos describir Pyongyang y casi cualquier otra urbe visi-
table en la actual Corea del Norte, puesto que todo lo enunciado anterior-
mente se corresponde con la ciudad visible, aquella que el régimen quie-
re mostrarnos, y lo único que podemos analizar, ver y desarrollar. De este 
modo, la ciudad visible se correspondería con todo lo descrito a lo largo 
del trabajo, toda la arquitectura y el urbanismo que ha sido posible obser-
var y que, por tanto, se ha convertido en el principal objeto de estudio.

Todos	los	edificios	de	esta	ciudad	visible	son	construidos	por	el	régimen,	
que articula la profesión de arquitecto a través de las instituciones estatales. 
La difusión de esta arquitectura visible dentro del país, tanto monumental 
como residencial, se hace a través de revistas y festivales celebrados por 
todo el país, y de las que no contamos con excesiva información. Varias 
universidades distribuidas por todas las provincias del país se encargan de 
formar nuevos arquitectos que sigan representando en un futuro los objeti-
vos constructivos del régimen (Fig. 51).

Pero, ¿cómo se difunde o se enseña la ciudad visible al mundo entero, sin 
necesidad de atravesar las fronteras de Corea del Norte? El régimen nor-
coreano enseña esta Corea ideal al mundo entero a través de ciertas pági-
nas	webs,	clasificadas	en	el	Anexo	7.1.,	en	las	que	se	difunde	información,	
noticias y fotografías revisadas y aceptadas por los dirigentes de este país. 
Es importante destacar que la libertad de prensa está prohibida en Corea 
del Norte, y que, por tanto, todas las noticias destacadas que se produz-
can en territorio norcoreano serán redactadas y publicadas en la web de la 
única agencia de noticias del país, la Agencia Central de Noticias de Corea 
(KCNA), que controla el régimen del país. De este modo, solo dan a cono-

4.1.  La ciudad desvelada o visible

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Construcción e 
Industria de Materiales Constructivos 

Universidad con cinco facultades, entre ellas 
arquitectura, la más prestigiosa de Corea del 
Norte. Fundada en 1953. 

Unión de Arquitectos de Corea 
Similar a los Colegios de Arquitectos. 
Organización de seminarios y publicaciones 
propias. Organiza el Festival de 
Arquitectura. 

Academia de Arquitectura Paektusan 
Academia creadora de los proyectos más 
importantes de la capital del país, como el 
hotel Yanggakdo o el Monumento a la 
Fundación del Partido. Fundada en 1982. 

Instituto de Diseño Urbano de 
Pyongyang 

Fundado en 1947, se ha encargado de los 
diseños del hotel Koryo o el estadio Primero 
de Mayo, así como de la gran parte de las 
intervenciones urbanísticas de la capital. 

Universidades y estudios de arquitectura

Concursos y festivales

Revistas y propaganda

 
 
 Festival de Arquitectura 

Organizado todos los años entorno al 21 de 
mayo. Exposición de los proyectos 
realizados en el último año y concurso para 
elegir al mejor. 

Concursos nacionales Solo convocados para grandes edificios o 
monumentos de relevancia. 

 
 

Korean Architecture Magazine 
Revista técnica donde se difunden planos, y 
características constructivas de proyectos 
relevantes del país. 

Carteles propagandísticos 
A través de los murales y los carteles se 
consigue que la población más humilde 
conozca los proyectos arquitectónicos 
importantes de Corea del Norte. 

Fig. 51: Difusión y aprendizaje de la arquitectura en Corea del Norte 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Corea del Norte. Utopía de hormigón
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cer	 cierta	 información	 seleccionada	al	 resto	del	mundo,	 como	desfiles	o	
inauguraciones	de	edificios	o	ciudades.	Estos	acontecimientos	suelen	tener	
una	finalidad	propagandística.
Un ejemplo de ello fue la inauguración de Samjiyon en 2019, dada a cono-
cer al mundo entero a través de la publicación de un vídeo en la web de la 
KCNA,	y	donde	se	puede	observar	el	gran	desfile	militar	presidido	por	Kim	
Jong Un en la plaza principal de esta nueva ciudad. (Fig. 52).

Otra manera de exhibir su patrimonio y las nuevas ideas proyectuales es a 
través de las escasas exposiciones internacionales en las que ha participa-
do Corea del Norte. Es el caso de la Bienal de Venecia de 2014, en la que 
la sección de Corea del Norte ofreció una visión futurista de la arquitectura 
norcoreana. A parte de ofrecer una historia de la arquitectura de Corea del 
Norte con fotografías e información, se incluyeron una serie de dibujos rea-
lizados	por	arquitectos	norcoreanos	no	identificados,	en	los	que	se	muestra	
cuál es el posible futura de la arquitectura norcoreana, y cómo estos arqui-
tectos introducen nuevos materiales constructivos sostenibles (Fig. 53).
El turismo y las formas residenciales también se encuentran presentes en 
este imaginario, “donde los turistas viajan en vehículos aerodeslizantes, y 
los trabajadores viven en hoteles inspirados en montañas y árboles, cuyas 
formas recuerdan a los zigurats” (Zuang, 2014).

Es este boom turístico en Corea del Norte, consecuencia de la política de 
aperturismo internacional que está siguiendo el país en la última década, 
el que facilita cada vez más la llegada de visitantes extranjeros, atraídos 
mayoritariamente por el descubrimiento de este país férreo y hermético. Es 
así como se han obtenido los datos y fotografías de estos turistas extranje-
ros, cuyos testimonios objetivos nos permiten acercarnos más a la ciudad 
visible y posiblemente a la oculta.

Un buen número de agencias de viajes han ido ofertando en los últimos 
años tours y recorridos por todo el país. Sin embargo, estos itinerarios no 
varían en función de la agencia de viajes, puesto que siempre son marca-
dos por la Administración Nacional de Turismo de Corea del Norte, entidad 
controlada por el régimen, y que evita mostrar ciertas zonas o territorios del 
país que no muestren la majestuosidad arquitectónica o la perfección de 
la sociedad norcoreana. Además, estos recorridos están siempre liderados 

Fig. 52: Vídeo promocional de la inauguración 
de la ciudad de Samjiyon. Fuente: kcna.kp

Fig. 53 (pág. 89): Sede cooperativa cubierta con paneles solares 
fotovoltáicos, una de las ilustraciones exhibidas en la Bienal de Ve-
necia. Fuente: Koryo Tours, a través del artículo “El futuro del pasado, hoy: 
¿cómo es ser arquitecto en Corea del Norte?” de plataformaarquitectura.cl
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por un guía, que desde la entrada a Corea del Norte se encargará de que 
el turista no se desvíe en ningún momento del recorrido ya establecido 
por la agencia. No hay posibilidad de explorar el país por cuenta propia, la 
vigilancia es constante.
En Pyongyang, el itinerario de visitas es del mismo modo estricto y férreo. A 
pesar de ser no ser una ciudad excesivamente grande, los desplazamientos 
se producen en autobús, y los trayectos a pie deben realizarse en grupos, 
sin apenas mantener contacto con los ciudadanos. Los monumentos visita-
dos ensalzan en todo momento al régimen, y las infraestructuras mostradas, 
como escuelas, parques de ocio o teatros, presentan la gran labor de servi-
cio al pueblo, ya que se encargan de formar a una sociedad culta, educada 
y ociosa.
Son	pocos	los	testimonios	documentados	y	fiables	que	nos	muestren	cómo	
son los itinerarios y los viajes turísticos en Corea del Norte. El análisis de los 
recorridos a través del país y de la ciudad de Pyongyang se han realizado 
estudiando las experiencias de dos viajeros a Corea del Norte, descritos en 
sus dos respectivos libros: por un lado, los dos viajes realizados por Floren-
cia Grieco en 2015 y 2017 y relatados en En Corea del Norte. Viaje a la últi-
ma dinastía comunista, y por otro el recorrido descrito en Dentro del secre-
to. Un viaje por Corea del Norte, que llevó a cabo José Luis Peixoto en 2012.
En los recorridos a lo largo del país, comprobamos que los puntos de en-
trada y salida, así como los itinerarios establecidos por ambos viajeros son 
prácticamente los mismos. El segundo viaje de Florencia Grieco en 2017 
se aleja más de las zonas usuales de visita, recorriendo un itinerario por el 
noreste del país ya planeado con antelación por su agencia de viajes.
En Pyongyang, los recorridos marcados tienen una serie de puntos con-
cretos cuyo carácter simbólico hacia el régimen es importante destacar. El 
más llamativo es el primer lugar de visita de ambos viajeros, la colina Man-
su, donde es obligatorio la presentación de respetos a las estatuas de Kim 
Jong Il y Kim Il Sung. Esta ofrenda forma parte de este trayecto estudiado 
a lo largo de toda la ciudad, donde se intercalan visitas a monumentos, 
escuelas de prestigio y lugares de ocio (Pl. 9-16).

De todas las agencias turísticas, Koryo Tours es la principal, con sede en 
Pekín. Además, ciertas páginas webs turísticas como Korea Konsult arrojan 
abundante información sobre la arquitectura, la historia y el espacio públi-
co	que	va	a	ser	visitado	en	Corea	del	Norte	(ver	Anexos).	En	definitiva,	so-
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lamente se describen aquellos elementos que pueden ser mostrados a los 
turistas, siendo imposible saber a través de ellas cómo se vive en una aldea 
aleatoria norcoreana, o cuál es la estructuración de los barrios periféricos 
de Pyongyang.

En	este	punto,	es	importante	añadir	el	relato	fotográfico	que	ciertos	exper-
tos han conseguido establecer gracias a los viajes a Corea del Norte. Es 
el caso de Raphael Olivier, cuyas fotografías enfocadas en la arquitectura 
norcoreana nos presentan un escenario perfecto, sin defectos, que hacen 
sospechar al propio autor de una arquitectura escondida:

Los	edificios	y	espacios	públicos	que	son	utilizados	para	propósitos	oficia-
les (monumentos militares, por ejemplo) no son utilizados para propósitos 
recreativos.

Las fotografías de Raphael Olivier y su propio testimonio nos ofrecen una 
ciudad homogénea, prácticamente sin cambios, donde la monumentalidad 
de	los	edificios	se	presencia	desde	las	estatuas	hasta	los	complejos	depor-
tivos o los hoteles de hormigón (Figs. 54-60):

Definitivamente	hay	una	 fuerte	 influencia	soviética	en	 la	arquitectura	de	 la	
ciudad, mezclada con algunos elementos del diseño tradicional coreano. Di-
ría que la diferencia más grande entre otras ciudades y Pyongyang es que 
esta	última	es	muy	homogénea.	[…]	Es	una	vista	infinita	de	bloques	de	hor-
migón pintados en tonos pasteles hasta donde puedas contemplar con tu 
mirada, lo cual es muy único.

Todo	 el	 trabajo	 fotográfico	 de	 Raphael	Olivier	 se	 circunscribe	 exclusiva-
mente a la ciudad contemporánea de Pyongyang. Sin embargo, a pesar 
de la importancia que tiene para el régimen norcoreano mostrar la arqui-
tectura más moderna y majestuosa del país, propia de la dinastía de los 
Kim, cada vez cobra más importancia la exhibición del patrimonio y folclore 
histórico del país. Corea del Norte cuenta con sus Tesoros Nacionales, una 
lista de aproximadamente 200 construcciones históricas restauradas y re-
conocidas por el régimen como una traza del pasado de obligada muestra. 
De todos ellos, la Unesco reconoce como Patrimonio de la Humanidad los 
monumentos y sitios históricos de la ciudad de Kaesong y el conjunto de 
tumbas de Koguryo.
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Fig. 54 - 60: Raphael Olivier refleja en 
sus fotografías una Pyongyang vacía y 
monótona, cuya monumentalidad se 
repite a lo largo de los edificios  más 

importantes de la ciudad.

1. Patinadero de Pyongyang
2. Ciudad de los Deportes de 
    Pyongyang
3. Monumento a la Fundación del 
    Partido
4. Casa de la Juventud de Pyongyang
5. Casa Internacional del Cine de 
    Pyongyang
6. Hotel-pasarela sobre la autopista
    hacia la DMZ

Fuente: Raphael Olivier a través de 
plataformaarquitectura.cl

2 3

5 6
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En Kaesong, la ciudad histórica se ha convertido en un punto de atracción 
turística, debido a su arquitectura y urbanismo atípicos, apenas trastocados 
por	los	elementos	edificatorios	del	nuevo	régimen,	propio	de	ciudades	re-
construidas como Pyongyang. En el caso de Kaesong, encontramos barrios 
enteros de casas bajas y tradicionales coreanas, con calles serpenteantes 
y t estrechas, propias de una población con un crecimiento orgánico. La 
traza de la ciudad ha sobrevivido a la guerra, y el centro histórico solo se 
encuentra	“herido”	por	una	larga	avenida	que	finaliza	en	la	gran	plaza	de	
estilo socialista, con las dos estatuas de los dirigentes norcoreanos. Así lo 
describe José Luís Peixoto, en su viaje a Corea del Norte:

El monte Janam no era muy pendiente. En lo alto, la estatua de Kim Il Sung 
era más baja que la de Pyongyang, pero seguía siendo alta. […] Delante de 
ella, estaba la calle principal de la ciudad, una avenida larga, amplia, atrave-

sada por cientos de personas a lo largo de su extensión, desierta de coches 
o, muy ocasionalmente, atravesada por un coche lento. […] Ante mí, tenía 
un mar de tejados tradicionales, dispuestos en todas direcciones, de tejas 
gruesas	(Peixoto,	2016:	108).

En esta ciudad, los turistas pueden hospedarse en hoteles tradicionales co-
reanos, con diferentes elementos de la tradición arquitectónica coreana:

En Kaesong, el colchón de la habitación estaba puesto en el suelo. Era un 
hotel tradicional coreano. La habitación tenía puertas de papel […] El suelo 
estaba caliente. Las casas tradicionales coreanas tienen un sistema de tube-
rías que calienta el suelo desde la cocina de leña, donde se hace la comida 
(Peixoto,	2016:	108).

Fig. 62: Panorámica de la ciudad de Kae-
song (fotografía tomada en julio de 2017).
Fuente: buddhistfunk a través de flickr.com

Fig. 61: Elementos históricos de Kaesong 
nominados al Patrimonio Mundial de la 
UNESCO (2013)
Fuente: Documento “Nomination of the historic 
monuments and sites in Kaesong for Inscription 
on the World Heritage List
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En	definitiva,	Kaesong	se	reconoce	como	uno	de	los	pocos	reductos	que	
conserva a la perfección la arquitectura y el urbanismo tradicional coreano. 
Quizá sea por ello que el régimen ha querido conservarlo íntegramente, 
hasta las viviendas más pobres pero tradicionales.

En muchas ocasiones, los tours contratados por los turistas incluyen visitas 
programadas a espacios cotidianos de los norcoreanos, como casas, fábri-
cas, escuelas u hospitales, que deberían ser frecuentados por los ciuda-
danos y permitir así una cierta interacción entre extranjeros y autóctonos. 
No obstante, la pulcritud, la ausencia de personal y la actuación perfecta 
de los escasos norcoreanos presentes, dirigidos por el régimen, ofrecen 
una sensación de falsedad y simulación. Esta teatralidad, ya descrita en el 
epígrafe	de	la	ciudad	postmoderna,	se	hace	latente	en	múltiples	edificios	
descritos por Peixoto en su libro de viajes Dentro del secreto. Un viaje por 
Corea del Norte.
Así, en la casa natal de Kim Il Sung en Mangyondae:

Fuera de Corea del Norte hay mucha gente que pone en duda esta historia.

Según lo que ellos dicen, aquella construcción es solamente el decorado 
de una mentira. No cuesta nada aceptar esta versión. La casa es demasiado 
perfecta y corresponde, punto por punto, a una historia que, para quien no 
esté ciego por el culto a la personalidad, es bastante inverosímil (Peixoto, 
2016: 141).

Ocurre la mismo al describir la siderurgia Chollima, cerca de Nampo, al 
contemplar a ciertos trabajadores:

No puedo estar seguro de si aquellas personas estaban realmente estudian-
do.	Si	lo	estaban,	era	bastante	parecido	a	fingir	estar	estudiando.	[…]	Era	de-
primente imaginar que todo pudiera ser simulado (Peixoto, 2016: 147- 149).

Del mismo modo, al visitar una fábrica de fertilizantes en Hamhung:

Allí todo me parecía falso. […] Por fuera, todos esos espacios parecían haber 
sido acabados de pintar. Por dentro, no llegué a saberlo.  […] Intenté aso-
marme al interior de uno de esos pabellones. Pararon todo. (Peixoto, 2016: 
176- 177).

Fig. 63: Vestuarios del Estadio Primero de Mayo, construido para albergar 
los JJOO en los años 80 Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea

Fig. 64: Hotel en la autopista Pyongyang - DMZ
Fuente: Oliver Wainwright a través de Inside North Korea
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Y también, por ejemplo, cuando supuestamente le muestran una casa típica 
de una cooperativa agrícola: 

Todas las casas tenían huertas muy cuidadas. […] Entonces, nos invitaron a 
entrar en una de esas casas. Íbamos a visitar una casa normal de una familia 
normal norcoreana. […]
Todas aquellas casas habían sido construidas hacía cinco años. Ochenta y 
dos metros cuadrados cada una. Aquella estaba habitada por cuatro perso-
nas,	los	padres	y	dos	hijos,	un	chico	y	una	chica.	Los	momentos	más	signifi-
cativos de sus vidas estaban reunidos en un cuadro cubierto de fotografías y 
colgado de una pared. […] 
A pesar de estos detalles tan personales, la casa no parecía habitada. Había 
ropa dentro de los armarios, colgado de una pared. […] 
A pesar de estos detalles tan personales, la casa no parecía habitada. Había 
ropa dentro de los armarios, uniformes planchados, pero, aun con todo, la 
casa no parecía habitada. Los hijos dormían en el salón, que era también el 
comedor. Los padres dormían en la habitación. […] En el salón, claro, había 
una pared entera solo con dos retratos de los líderes. […] La casa no parecía 
habitada porque olía a vacía, no tenía aquel calor que se siente en las pa-

redes de una casa donde vive gente, en una casa donde todos los días hay 
gente que se despierta. En las casas habitadas el olor y la temperatura de 
las personas se incrusta en las paredes. Además, estaba la cocina, fría, con 
la limpieza sucia del tiempo. Alguien lavó, limpió, ordenó, pero el tiempo cu-
brió ese esfuerzo con una tenue capa de polvo. Después de que explicaran 
cómo funcionaba el sistema de calefacción de la casa, con tuberías que par-
tían desde el fogón de la cocina, levanté la tapa del lugar donde se encendía 
el fuego y estaba lleno de basura. Allí no habían encendido ningún fuego en 
los	últimos	años.	(Peixoto,	2016:	184,	185).

O	finalmente,	al	visitar	el	Campo	Internacional	de	los	Niños	de	Songdowon,	
en Wonsan, donde debido a la importancia de la escuela, debería existir 
una	gran	afluencia	de	adolescentes:

Los	 edificios	 parecían	desiertos.	 […]	Durante	 una	 semana,	 estaban	 juntos,	
estudiaban naturaleza y hacían deporte. […] Fuimos a ver una de las habita-
ciones donde se quedaban los niños: cinco camas blancas, con las mantas 
bien dobladas. […] Caminando por pasillos enormes, vacíos y sombríos, con 
eco, fui llegando a lugares como una sala de espectáculos, […] en una espe-
ra de décadas aguardando un concierto cuyos músicos nunca aparecieron. 
Pasé también por una sala cubierta de escritorios con grandes televisores, 
como una imagen inocente de modernidad, de tecnología (Peixoto, 2016: 
198-199).

  
A través de las impresiones de Peixoto y de las fotografías de Olivier 
Wainwright apreciamos que, al describir estos lugares, les hace sospechar 
que	no	reflejan	la	vida	real	de	los	norcoreanos.	La	suposición	de	la	existen-
cia	de	otras	fábricas,	colegios,	casas	e	infraestructuras,	en	definitiva,	de	una	
ciudad no visible, que se oculta a los ojos de los extranjeros es cada vez 
más fuerte.

Fig. 65: Fábrica de cosméticos en Sinuiju (fotografía tomada en 
julio de 2017) Fuente: buddhistfunk a través de flickr.com
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Al ser analizados todos los elementos arquitectónicos y urbanísticos que 
son	visibles	en	Corea	del	Norte,	podemos	afirmar	que	hay	muchas	zonas	
que nunca han sido mostradas. Es preciso señalar que, en este punto, la fal-
ta de información se hace cada vez más patente, puesto que la documen-
tación	gráfica	es	prácticamente	inexistente,	y	la	información	escrita	es	poco	
contrastable. Sin embargo, ¿esta arquitectura oculta es una arquitectura si-
milar a la mostrada o radicalmente diferente? Dada la escasa información, 
¿qué podemos saber de esa ciudad oculta?

A partir de los recorridos analizados por los turistas en la ciudad visible (Pl. 
9-16), tanto en la ciudad de Pyongyang como en el resto de Corea, pode-
mos elaborar ciertos planos que nos muestran zonas no visitadas, barrios 
que, a pesar de encontrarse en el centro de Pyongyang, se muestran ocul-
tos a ojos de los turistas. Un ejemplo claro es el barrio de Pipa-Dong, cuyas 
precarias y pequeñas casas se encuentran enclavadas entre rascacielos. La 

que, a pesar de encontrarse en el centro de Pyongyang, se muestran ocul-
tos a ojos de los turistas. Un ejemplo claro es el barrio de Pipa-Dong, cuyas 
precarias y pequeñas casas se encuentran enclavadas entre rascacielos. La 
altura	de	los	edificios	perimetrales	impide	que	estas	viviendas	sean	vistas	
desde las grandes avenidas o desde lugares céntricos visitados por turistas. 
La	única	manera	que	han	tenido	los	turistas	de	fotografiar	estas	casas	más	
humildes	es	a	 través	de	 los	miradores	establecidos	en	 los	edificios	altos,	
como la Torre Juche.
Estos barrios más precarios se hacen cada vez más extensos en las afueras 
de la ciudad, sobre todo en las zonas este y norte de la ciudad. Sus grandes 
extensiones permanecen fuera de las circuitos o recorridos diseñados para 
los turistas, por lo que el régimen puede seguir presumiendo de contar con 
una ciudad igualitaria, rica y perfecta (Figs. 66-68).

Figs. 66 - 68: Variación de los tejidos urbanos en Pyongyang en diferentes barrios. De izq. a dcha: Barrios de Songyo, Pipa-dong y Konguk, donde las casas bajas y preca-
rias se mantienen ocultas gracias a las construcciones altas que los rodean.

Fuente: Google Earth

4.2.  La ciudad velada u oculta



ARQUITECTURA Y CIUDAD JUCHE
Censura, propaganda y espacio público (1953 - 2020) 

107

La iluminación se utiliza para ocultar ciertos barrios, que permanecen oscu-
ros, y resaltar únicamente los monumentos de enaltecimiento a los Líderes 
(Fig. 69). Aunque podemos llegar a pensar que se trata de una cuestión 
de falta de suministros, la escasa iluminación nocturna se concentra en los 
puntos y monumentos importantes de la ciudad, tal y como describe Flo-
rencia en su viaje a Corea del Norte en 2015:

La ciudad estaba a oscuras cuando salimos. No era una oscuridad pasajera; 
tampoco excepcional. La falta de iluminación es el paisaje habitual de las 
noches norcoreanas, acostumbradas a la escasez crónica de electricidad y 
petróleo […] Casi no había lámparas encendidas en los departamentos de 
Pyongyang. Apenas un par de faroles de auto perforaban la espesura negra 
y no quedaban rastros de los postes de iluminación que por algún motivo 
inexplicable el gobierno había instalado en las veredas. Solo un manojo de 
luces interrumpía esporádicamente la monotonía: eran los espacios dedica-
dos a los líderes – la plaza central, la colina con las estatuas, el mausoleo -, 
magnificados	por	la	oscuridad	que	los	rodeaba,	exaltados	por	el	resplandor	
que los bañaba, lejos de las masas apagadas. Aquella noche, con una clari-
dad de la que mi vigilia había carecido, entendí entre sueños la explicación: 

en Corea del norte, hasta la iluminación es una forma de propaganda (Grieco, 
2019: 65).

Sin luz en los apartamentos y sin prácticamente luz en los espacios públicos, 
la ciudad permanece oscura a ojos de los turistas, que se ven incapaces de 
descifrar lo que se esconde detrás de una vivienda común norcoreana. Sin 
embargo, un cierto aperturismo económico ha permitido que en los últimos 
años haya al menos iluminación en los espacios públicos, mostrándose así 
un poco más de esa ciudad oculta. Así lo relata Florencia Griego en 2017, 
tras su segundo viaje a este país:

Esa noche volví a asomarme a la ventana de mi habitación en el Yanggakdo, 
esta vez en el piso 41, para comprobar si la ciudad había cambiado. […] Con 
la revolución del consumo, la más capitalista de todas las revoluciones, se 
había hecho la luz: Pyongyang ya no era aquel inmenso teatro de sombras 
que había visto en mi anterior viaje y, a la distancia, volvía a verse como una 
ciudad más; arrogante de día, sugerente de noche. Circulaban más autos con 
sus faroles encendidos por las calles antes vacías y los postes que habían sido 
obstáculos inútiles ahora alumbraban las veredas por las que aún caminaban 
algunos peatones (Grieco, 2019: 109).

Fig. 69: Iluminación nocturna en Pyongyang (fotografía tomada en septiembre de 2011). La ausencia de luz en las calles y grandes avenidas contrasta con la fuerte iluminación 
de los monumentos más importantes de la capital. De izq. a dcha: Gran Palacio de Estudios del Pueblo, edificios ministeriales de la plaza Kim Il Sung y Torre Juche.

Fuente: Raymond Cunningham a través de flickr.com
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Si nos alejamos de la capital del país y nos adentramos en los pueblos del 
interior, la información es todavía más escasa. Florencia Grieco nos relata 
lo	difícil	que	es	fotografiar	la	vida	cotidiana	de	la	gente	del	campo	desde	el	
tren que le lleva de Dandong a Pyongyang: 

No	sabía,	no	me	 lo	habían	aclarado,	 si	podía	 fotografiar	aquellos	paisajes	
que, creía, iban a estar fuera de mi vista occidental. El campo norcoreano 
siempre fue un misterio para el mundo exterior, que apenas conoce una frac-
ción	de	lo	que	ocurre	en	Pyongyang,	y	que	yo	pudiese	verlo	no	significaba,	
necesariamente,	que	pudiese	documentarlo	(Grieco,	2019:	38).

Sin embargo, algún testimonio no documentado nos permite imaginarnos 
cómo sería una aldea alejada del turismo y los extranjeros, tal y como des-
cribe José Luís Peixoto:

La carretera era muy mala. Peor que cualquier otra que hubiera visto antes 
en Corea del Norte. Los pueblos tenían un aspecto aún más pobre. Casas 
de madera, con poca pintura. Normalmente, los pueblos no estaban al lado 
de la carretera, sino lejos. […] Los pueblos tenían siempre muros altos que 
los rodeaban y, desde el camino, poco se conseguía ver. Pero, esa mañana, 
pasamos por una carretera en tal mal estado que un militar nos mandó por 
un desvío que atravesaba un pueblo. Pude ver entonces las huertas que cada 
uno tenía en su patio, los esqueletos de madera de algunas casas en cons-
trucción (Peixoto, 2016: 171).

Me acerqué y vi que entraban por una puerta en un muro de cemento que 
tenía delante otro muro que era preciso rodear y que escondía la calle por la 
que seguían. Era así en todas las ciudades e incluso en todos los pueblos por 
los que pasábamos. Las calles interiores estaban siempre tapadas por muros. 
A veces, raramente, cuando estábamos en un plano más elevado, podíamos 
observar un poco hacía adentro. Con lluvia, eran calles llenas de barro, un 
poco más estrechas. Los muros no parecían esconder nada que me interesa-
ra (Peixoto, 2016: 165).

La falta de iluminación del espacio público y la falta de referencias de la 
composición de una vivienda norcoreana no nos permite vislumbrar la 
constante vigilancia a la que se encuentran sometidos los norcoreanos. La 
adoración	al	Líder	y	las	muestras	de	afecto	y	de	respeto	hacia	sus	figuras	
deben convertirse en una acción cotidiana, que no solo deben mostrar en 

La falta de iluminación del espacio público y la falta de referencias de la 
composición de una vivienda norcoreana no nos permite vislumbrar la 
constante vigilancia a la que se encuentran sometidos los norcoreanos. La 
adoración	al	Líder	y	las	muestras	de	afecto	y	de	respeto	hacia	sus	figuras	
deben convertirse en una acción cotidiana, que no solo deben mostrar en 
público, sino también en privado. Esta coacción se describe en el cuento La 
ciudad del fantasma, relato de un escritor norcoreano que todavía reside en 
su país natal, cuyos trabajos han burlado la censura y son publicados con el 
seudónimo de Bandi:

Mientras el niño jugaba, ella corrió la cortina doble azul oscuro cubriendo la 
ventana.	Su	apartamento,	en	la	sexta	planta	de	uno	de	los	edificios	de	la	pri-
mera hilera de bloques, se orientaba hacia el sur y hacia el oeste. Desde una 
de las ventanas se divisaba el retrato de Karl Marx encaramado sobre el muro 
del	edificio	del	Ministerio	de	Defensa,	y	desde	otra,	el	retrato	de	Kim	Il	Sung,	
colgado detrás del estrado instalado en la plaza. No era un buen momento 
para que los ojos de Myeong-sik contemplasen esos retratos, pero las imá-

Fig. 70: Planta de energía térmica de Pyongyang (fotografía tomada en septiembre 
de 2011). La arquitectura visible de las fábricas mostradas por el régimen parece 
distar bastante de la realidad: una notable precariedad en los puestos de trabajo.

Fuente: Raymond Cunningham a través de flickr.com
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Desde una de las ventanas se divisaba el retrato de Karl Marx encaramado 
sobre	el	muro	del	edificio	del	Ministerio	de	Defensa,	y	desde	otra,	el	retrato	
de Kim Il Sung, colgado detrás del estrado instalado en la plaza. No era un 
buen momento para que los ojos de Myeong-sik contemplasen esos retra-
tos, pero las imágenes no se podían esconder totalmente con las cortinas 
blancas	de	nailon,	y	los	perfiles	de	las	cabezas	se	insinuaban	a	través	de	la	
tela, aterrorizando todavía más al niño. Myeong-sik ya estaba asustado a cau-
sa del retrato de Marx que habían visto en la calle, y solo faltaba que nuevas 
pesadillas turbasen más su imaginación. […]
-Como estoy convencida de la lealtad de vuestra familia hacia el Partido te lo 
diré	sin	rodeos:	“Apartamento	número	3	de	la	sexta	planta,	edificio	5.	Cada	
día, hacia las seis, cuando regresa del trabajo, y hasta la mañana, a la hora de 
volver a su puesto, despliega una cortina doble azul oscuro un poco sospe-
chosa. Tal vez se trate de un código para comunicase con alguien. Denuncia 
del 6 de septiembre (Bandi, 2017: 47-51).

La ciudad visible nos muestra una vida social y un estilo de vida de de-
voción altruista al Líder, guía de su régimen y salvador de su país. Pero la 
ciudad oculta nos desvela una imagen mucho más cruel y despiadada, que 
utiliza la arquitectura y el urbanismo, la disposición de las viviendas o la 
decoración interior de las mismas para controlar férreamente a la pobla-
ción, y evitar cualquier pensamiento o idea contraria al régimen. La relación 
existente	con	 relatos	como	1984	de	George	Orwell	es	bastante	notable,	
ya que la vivienda no es ni siquiera un refugio del día a día, un lugar libre 
donde	poder	reflexionar	o	desconectar	del	rigor	del	régimen	Juche;	la	pro-
pia vivienda, a través de las acciones realizadas dentro de ella, delata a sus 
residentes.	En	definitiva,	en	Corea	del	Norte,	el	espacio	privado	no	existe.

Pero, ¿cómo es la composición de una vivienda cualquiera, por ejemplo, de 
Pyongyang?	Aunque	existen	reportajes	y	documentación	gráfica	sobre	este	
tema, sobre todo a través de turistas, es interesante remarcar la maqueta a 
gran escala de un apartamento de una familia acomodada de Pyongyang, 
realizada por los surcoreanos Dongwoo Yim y Calvin Chua para la Bienal de 
Seúl de 2017 (Fig. 71). 
Estos dos arquitectos expertos en arquitectura y urbanismo norcoreano 
compusieron esta instalación, que recrea los 36 m2 de la vivienda de apro-
ximadamente	2,5	millones	de	norcoreanos,	con	el	fin	de	dar	a	conocer	a	
los surcoreanos cómo es el núcleo de la vida cotidiana de sus vecinos del 

norte. A partir de este modelo, pueden extraerse diversas conclusiones del 
porqué de su diseño y equipamiento, tal y como describe uno de sus crea-
dores:

Una observación interesante es la presencia de balcones, que actúan como 
un amortiguador térmico, porque hace mucho frío en Corea del Norte. Al mis-
mo tiempo, permiten a los residentes norcoreanos adornar las fachadas rela-
tivamente	monótonas	de	sus	edificios.	Además,	hay	muchos	paneles	solares,	
porque	hay	escasez	de	energía	y	no	hay	suficiente	electricidad.	Son	autosufi-
cientes, no porque quieran ser sostenibles, sino por necesidad (Chua, 2017).

Fig. 71: Reproducción de una casa norcoreana de nivel medio situada en Pyong-
yang. Maqueta realizada para la Bienal de Seúl de 2017. La representación pulcra 
y museística de esta vivienda hace un guiño a las fábricas e instalaciones vacías y 

falsas mostradas por el régimen de Corea del Norte.
Fuente: dezeen.com
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A pesar de acercarnos un poco más a la realidad oculta del espacio re-
sidencial	 norcoreano,	 esta	maqueta	no	 refleja	 la	 verdadera	 situación	ha-
bitacional de millones de habitantes, que viven en aldeas y pueblos más 
pequeños, lejos de los lujos que ciertas personas disfrutan en Pyongyang. 
Sin embargo, esta realidad, ocultada por el régimen norcoreano, sale en 
ciertas ocasiones a la luz. Es el ejemplo del hospedaje familiar que efectúa 
Florencia Grieco en una pequeña casa de la aldea 16, un antiguo campa-
mento militar donde Kim Jong Il nació y fue criado. De nuevo, se introduce 
un componente de enaltecimiento al Líder, puesto que la aldea es tratada 
casi como un lugar sagrado debido a la presencia de Kim Jong Il durante 
su infancia:

El señor Kim me asignó la casa número 13, un chalet con una huerta a un 
lado, una pila de leña en la entrada y un corral con gallinas y un cabrito, 
lo más parecido a la opulencia que puede encontrarse en el campo norco-
reano. […] Mi habitación era el living familiar […] Me llevó hasta el cuarto 
desamueblado que me habían destinado. En el baño de la habitación, una 
palangana roja de plástico junto al inodoro, cargada de agua fría, compen-
saba la falta de agua corriente y un termo humeante debajo del lavabo com-
pensaba una ausencia más alarmante […] No había agua caliente; el termo 
era mi ducha […] Al volver de la fogata yo había entrevisto, desde el pasillo, 
al matrimonio y a su hijo durmiendo en el suelo de su cuarto entre mantas y 
almohadas (Grieco, 2019: 129-130).

A través de esta estrecha convivencia con una familia humilde norcorea-
na, poco a poco podemos empezar a vislumbrar elementos de la ciudad 
oculta. A pesar de que la gente con la que convive adopta unas reglas de 
comportamiento marcadas por el régimen, en el caso de la vivienda obser-
vamos la precariedad de suministros, de mobiliario, de espacio y de higie-
ne propias de la mayor parte de la sociedad norcoreana, y que el régimen 
trata de ocultar en todo momento, a excepción de ciertos instantes que no 
se corresponden con la norma general.

Pero, sin duda, lo que permanece cada vez más oculto a ojos de los extran-
jeros y del mundo entero son los campos de trabajo y las instalaciones mi-
litares o armamentísticas. Estos resquicios imposibles de observar de una 
manera directa, sortean la censura a través de los libros y de las imágenes 
satélite captadas desde el exterior (Figs. 72-75).

Los campos de trabajo en Corea del Norte se ubican en el interior del país, 
en zonas lejanas de la vista de los turistas y los recorridos que efectúan 
por el país, e incluso apartados de la propia sociedad norcoreana. Ciertos 
organismos como la ONU o ACNUR han denunciado la precariedad y las 
continuas violaciones de derechos humanos en este tipo de complejos, a lo 
que el régimen norcoreano niega todas estas acusaciones.
Un ejemplo de ello es el llamado Campo 14, situado al norte de Pyongyang, 
en	la	región	de	Pyongan	del	Sur.	La	planificación	de	su	estructura,	al	igual	
que el resto de campos, es relativamente diferente a los campos de con-
centración nazis, puesto que su gran extensión (aproximadamente de 1.152 
km2) lo convierte más bien en una comarca vallada y vigilada por soldados. 
En su interior se encuentran las minas, presas, granjas, campos de cultivo y 
fábricas donde trabajan los reclusos. El núcleo del campo, donde residen 
los	presos,	está	constituido	por	uno	o	varios	pueblos,	con	edificios	de	hor-
migón	dispuestos	en	retícula.	Es	en	estos	edificios	donde	encontramos	las	
viviendas más pobres y desabastecidas de toda Corea del Norte, lugares 
donde la ciudad oculta sigue siendo lo que es: una arquitectura pobre que 
el régimen no quiere mostrar. Así lo describe Shin Dong-hyuk, el único pre-
so fugado del campo 14 y uno de los únicos testimonios no contrastables 
que tenemos de la distribución, composición y condiciones de vida de es-
tos campos de trabajo:

Shin y su madre vivían en una de las mejores dependencias que podía ofre-
cer	el	Campo	14:	un	‘pueblo	modelo’,	junto	a	un	huerto	y	justo	al	otro	lado	del	
trigal donde más tarde ella acabaría siendo ahorcada.
Cada	uno	de	 los	 cuarenta	edificios	de	una	planta	que	había	en	el	pueblo	
acomodaba a cuatro familias. Shin y su madre disponían de una habitación 
propia, en la que dormían el uno al lado de la otra en un suelo de cemento. 
Las cuatro familias compartían una cocina común, que contaba con una única 
bombilla desnuda. Tenían electricidad dos horas al día […]. Las ventanas es-
taban hechas de vinilo gris, y eran demasiado opacas para que se pudiera ver 
a través de ellas. Las habitaciones se calentaban al modo coreano, mediante 
un fuego de carbón situado en la cocina y conductos bajo el suelo del dormi-
torio. El campo tenía sus propias minas de carbón y ese material era fácil de 
obtener (Harden, 2012: 33).

La	planificación	urbana	de	estos	 campos	es	 seguida	de	 cerca	por	 varias	
páginas webs, que se encargan de estudiar las imágenes satélite y extraer 
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Fig. 72 y 73: Investigación sobre la distribución funcional del campo de trabajo 15 de Corea del Norte, situado en Yodok. La distribución en diferentes núcleos habitacionales y 
laborales configura los campos como pueblos, difíciles de distinguir desde el exterior. La delimitación por vallas o elementos topográficos naturales, como ríos o zonas monta-

ñosas permite identificarlos más allá de simples poblaciones.
Fuente: The Hidden Gulag
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Fig. 74 y 75: Investigación sobre la distribución funcional del campo de trabajo 18 de Corea del Norte, situado en Buckchang. La distribución en diferentes núcleos habitacio-
nales y laborales configura los campos como pueblos, difíciles de distinguir desde el exterior. La delimitación por vallas o elementos topográficos naturales, como ríos o zonas 

montañosas permite identificarlos más allá de simples poblaciones.
Fuente: The Hidden Gulag
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ciertas conclusiones, ya sean campos de trabajo, instalaciones militares, fá-
bricas	o	nuevos	edificios	cuya	existencia	no	es	informada	por	el	régimen	y	
sus	medios	de	comunicación	oficiales.
En el caso del Comité por los Derechos Humanos de Corea en Corea del 
Norte, se han elaborado planos de las ubicaciones estimadas de estos cam-
pos,	así	como	la	función	de	cada	edificio	dentro	de	ellos.	[insertar	imagen].

Otro	tipo	de	proyectos,	edificios	e	instalaciones	que	tampoco	son	mostra-
dos al mundo por Corea del Norte son estudiados por webs como Jaco-
bBogle.com	o	38North.org.	Un	ejemplo	es	el	estudio	de	proyectos	arqui-
tectónicos abandonados, como el Parque Folclórico de Pyongyang. Este 
proyecto fue administrado y liderado por Jang Sung-Taek, tío de Kim Jong 
Un, y fue terminado e inaugurado en 2012. Sin embargo, la inesperada eje-
cución de Jang Sung-Taek por parte de su sobrino truncó la vida de este 
parque recreativo, que cerró sus puertas en 2016. Actualmente, y gracias a 
las imágenes satélite, podemos comprobar que lo único que queda de él 
son unos cuantos escombros (Figs. 76 y 77).

Hay	que	remarcar	que	la	base	científica	de	estas	páginas	es	nula,	y	todos	
estos hechos responden a conjeturas y suposiciones. En ningún caso se 
ha podido contrastar toda esta información, ya que la férrea dictadura del 
régimen impide que se corroboren todas estas hipótesis. 

Fig. 76 y 77: Parque folclórico de Pyongyang. Arriba, en mayo de 2013 ya terminado 
de construir. Abajo, en abril de 2019, prácticamente desmantelado y con su terreno 

abandonado. Fuente: Artículo “Abandoned Projects of the DPRK” de jacobbogle.com
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Gracias al estudio y reconstrucción de la arquitectura Juche se ha podi-
do	dividir	y	clasificar	esta	arquitectura	en	diferentes	etapas,	según	los	
intereses y las posibilidades del régimen Juche. Al mismo tiempo, se 
ha conseguido demostrar las diferentes referencias, así como tenden-
cias	extranjeras	que	han	convergido	en	este	país	que	se	define	como	
“hermético”, tanto en la arquitectura monumental como residencial. En 
la arquitectura monumental, desde la “nueva tradición” heredada de las 
influencias	soviéticas	hasta	el	lenguaje	más	internacional	que	se	ha	ob-
servado a partir de los años 70, Corea del Norte ha intentado siempre 
incluir todas estas tendencias en el marco de la creación de un “estilo 
arquitectónico propio” (nacionales en la forma, socialistas en el conte-
nido), que trasmitiera parte de su folclore y su historia. Sin embargo, el 
lenguaje neotradicional solo se incluye en la ornamentación y en otros 
pequeños detalles decorativos de las construcciones contemporáneas 
de hormigón armado, por lo que no se ha sabido recuperar esa tradi-
ción	en	la	arquitectura	de	la	nueva	era	Juche.	Por	otra	parte,	la	influencia	
del estilo internacional no se ha plasmado de manera contundente en 
la arquitectura Juche, por lo que no podemos hablar de una clara he-
rencia formal del Movimiento Moderno. En un primer momento, pode-
mos relacionar esta mezcla de tendencias con la ciudad postmoderna 
de Robert Venturi, pero la mezcla sin sentido de todos estos elementos 
solo nos lleva a concluir que se trata de una arquitectura deslavazada, 
en la que la mezcolanza y el sin sentido reina en la composición formal 
y estética de sus principales monumentos. 
Por último, en las últimas décadas, el nuevo presidente del país, Kim 
Jong Un ha dado un nuevo giro en las formas arquitectónicas y en los 
materiales de construcción, acercándose cada vez más a las tendencias 
arquitectónicas	propias	de	la	globalización,	con	el	fin	de	atraer	al	turis-
mo y mostrar un país abierto, tolerante y contemporáneo.

En	la	arquitectura	residencial,	se	ha	evidenciado	la	gran	influencia	socia-
lista, brutalista y del Movimiento Moderno en sus bloques de viviendas, 
gracias a la prefabricación en hormigón y la preferencia de la funciona-
lidad sobre la estética. Más tarde, las nuevas tendencias globalizadoras 

han empezado a observarse en los grandes rascacielos propios de la 
arquitectura	surcoreana	y	estadounidense,	cuyo	fin	es	atraer	al	turismo	
y cambiar la imagen férrea y dictatorial de la ciudad Juche por una ima-
gen más internacional.

En	el	caso	de	la	evolución	en	la	planificación	urbana	de	la	ciudad	Ju-
che,	podemos	observar	que	 igualmente	 se	producen	 influencias	más	
evidentes del Movimiento Moderno a través de las ordenaciones socia-
listas,	que	 influyeron	notablemente	en	 la	ciudad	Juche	al	 inicio	de	su	
reconstrucción. Los espacios verdes en zonas residenciales, las anchas 
avenidas,	la	tipología	de	torre	o	la	poca	densificación	constructiva	son	
características conjuntas entre el Plan Maestro de Pyongyang de 1953, 
el	Plan	General	de	Moscú	de	1935	o	la	planificación	urbana	de	Chandi-
garh de Le Corbusier de 1966.
Sin embargo, el espacio público de Pyongyang se encuentra al servi-
cio de la propaganda, inundado de murales, estatuas, carteles e hitos 
que enaltecen a los líderes y al poder del régimen actual. La apertura 
turística que ha sufrido el país en los últimos años se ha plasmado en 
ciertos aspectos de las nuevas ciudades construidas, como Samjiyon: la 
reducción de las estatuas e hitos en esta ciudad es un elemento claro de 
globalización e internacionalización, aunque el mantenimiento de las 
grandes	plazas	o	las	anchas	avenidas	nos	muestra	que	los	desfiles	y	las	
concentraciones masivas de gente siguen estando entre los objetivos 
principales del régimen.

Gracias a los mapeos y a la investigación de las principales actuaciones 
Juche,	se	ha	conseguido	elaborar	un	plano	enumerando	y	clasificando	
todos estos monumentos de Pyongyang desde los años 50 hasta la ac-
tualidad, estableciéndose varias conclusiones:

Una parte de los principales monumentos de enaltecimiento del 
Líder se ubica en puntos elevados de la ciudad, aprovechando la 
topografía	del	terreno,	con	el	fin	de	aumentar	su	altura	y	escala	y	
otorgarles el carácter megalómano y casi divino del régimen Juche.
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Por otra parte, es preciso añadir que, en los primeros años de re-
construcción de la capital, la actividad constructiva se concentró en 
el antiguo centro histórico de la ciudad, mientras que con el paso 
de los años, el crecimiento de la ciudad se expandió hacia la peri-
feria.	Gracias	a	 la	poca	densidad	edificatoria,	en	 los	últimos	años	
se	ha	procedido	a	la	redensificación	del	centro	de	Pyongyang,	con	
el	fin	de	mostrar	a	los	extranjeros	y	a	los	turistas	el	nuevo	modelo	
globalizado de ciudad socialista.

La función principal de estas actuaciones, sobre todo en los prime-
ros veinte años se concentró en actividades administrativas, ministe-
rios y estatuas y monumentos que consolidasen el poder de la ideo-
logía Juche, sobre todo al comienzo de la dinastía Kim. Más tarde, 
sobre	todo	a	partir	de	los	años	80,	los	primeros	intentos	de	aper-
turismo al extranjero con los JJOO establecieron una cierta varie-
dad en los usos, llegando a construirse templos religiosos, hoteles 
e instalaciones deportivas. En los últimos años, y también debido a 
la	política	de	autosuficiencia	militar	que	establece	el	Juche,	se	han	
desarrollado	 los	centros	científicos	y	de	 investigación,	cuyo	fin	es	
avanzar tecnológicamente y en cuestiones de armamento nuclear.

En	definitiva,	toda	esta	actividad	constructiva	tiene	como	fin	un	objetivo	
específico,	que	no	ha	cambiado	a	lo	largo	de	los	años:	mostrar	la	gran-
deza y el poder del régimen Juche, y responder a sus intereses.

En	el	sentido	metafórico	de	la	cuestión,	Pyongyang	se	define	como	una	
ciudad escenario, donde la arquitectura y el urbanismo son los elemen-
tos fundamentales de la actuación del régimen dictatorial. Heredado 
de otros regímenes totalitarios como la Alemania nazi, la Italia fascista 

geneidad en la arquitectura del país es una regla fundamental e inviola-
ble dictada siempre por los altos mandos del régimen Juche, y no por 
las necesidades y deseos de la sociedad.

De	este	modo	podemos	 afirmar	que	 la	 censura	 y	 la	propaganda	del	
régimen	influyen	bastante	en	la	relación	entre	la	sociedad	norcoreana	y	
la arquitectura, puesto que la propia invasión de la propaganda del es-
pacio público, con fotos, murales, estatuas e hitos marcan fuertemente 
la vida cotidiana de esta sociedad.

Los	medios	de	comunicación	oficiales	del	régimen,	así	como	las	webs	
de información turística son las encargadas de difundir esta arquitectu-
ra monumental y megalómana, para mostrar al mundo entero el férreo 
mandato	y	la	autosuficiencia	económica,	militar	e	ideológica	que	pare-
ce ser la base de el régimen Juche.
Sin embargo, esta arquitectura monumental y grandilocuente escon-
de parcialmente una realidad difícil de observar: la existencia de una 
ciudad oculta y precaria, en la que la mayor parte de la sociedad nor-
coreana desarrolla sus actividades diarias. La rigidez en los itinerarios 
marcados para los turistas, como se ha podido comprobar gracias a las 
experiencias de extranjeros como Florencia Grieco y José Luís Peixoto, 
así	como	las	visitas	ya	establecidas	y	los	tours	fijados	a	través	del	país	
reflejan	un	objetivo	claro	del	régimen:	ocultar	la	precariedad	residencial	
y laboral de parte de los norcoreanos, y lo que es más grave, las diferen-
cias sociales y las diferencias de acceso a la vivienda que se establecen 
en función de la lealtad al régimen. De esta manera, la ciudad visible se 
corresponde con el ideario comunista, con las ansias del régimen por 
mostrar una sociedad de masa comunista, igualitaria y con los mismos 
accesos a suministros e infraestructuras, y sobre todo, leal al régimen. 
Sin embargo, la ciudad oculta evidencia las desigualdades sociales que 
mantienen	a	flote	el	país:	desde	los	barrios	de	lujo	hasta	los	más	humil-
des y los campos de trabajo, es habitada por la sociedad más pobre y 
en muchos casos, opuesta y contraria al régimen (Pl. 17).

o la Unión Soviética, arquitectura e ideología tie-
nen	una	relación	inquebrantable,	cuyo	fin	máxi-
mo es el enaltecimiento del Líder y del Juche, 
así como la lealtad máxima de la sociedad nor-
coreana a esta ideología. A pesar de la evolución 
estudiada	en	 las	 formas	y	 las	 influencias	de	 las	
tendencias arquitectónicas a lo largo de su corta 
historia, la escala, la monumentalidad y la homo-
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País Página web Descripción 

RPDC 
Manmulsang 

- URL: http://www.manmulsang.com.kp/ 
Exportación de una selección de productos norcoreanos. 

RPDC 
Corporación Nacional de Seguros de Corea 

- URL: http://knic.com.kp/ Compañía de seguros estatal de Corea del Norte. 

RPDC 
Taedonggang Patent & Trademark Law Office 

- URL: http://tptloffice.com/ Oficinas legales de patentes de Corea del Norte. 

RPDC 
PyongSu Pharma 

- URL: http://pyongsu.com/ 
Fabricación conjunta de medicamentos en Corea del Norte, con sede en Hong Kong. Donación 
de dinero para proporcionar medicamentos a norcoreanos. 

RPDC/ 
Corea S. 

Pyeonghwa Motors 
- URL: http://www.pyeonghwamotors.com/eng/ Empresa conjunta entre las dos coreas para la producción de automóviles en Corea del Norte. 

País Página web Descripción 

RPDC 
Korean Books 

- URL: http://www.korean-books.com.kp 
Publicaciones de textos de la ideología Juche, descritos como “clásicos inmortales”, la Editorial 
de Idiomas Extranjeros que los traduce e imprime en otros países. 

RPDC 
Korean Film Corporation 

- URL: http://korfilm.com.kp/ 
Detalles sobre productoras cinematográficas de Corea del Norte y del Festival Internacional 
de Cine de Pyongyang, celebrado cada dos años en la capital. 

RPDC 
Korean Association of Cooks 

- URL: http://www.cooks.org.kp Recetas sobre platos coreanos. 

7.1.  Páginas web oficiales de Corea del Norte o afines al régimen Juche

7.1.1. Empresas y negocios

7.1.2. Webs culturales

7.1.3. Universidades, educación e investigación

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

RPDC 
Manmulsang 

- URL: http://www.manmulsang.com.kp/ 
Exportación de una selección de productos norcoreanos. 

RPDC 
Corporación Nacional de Seguros de Corea 

- URL: http://knic.com.kp/ Compañía de seguros estatal de Corea del Norte. 

RPDC 
Taedonggang Patent & Trademark Law Office 

- URL: http://tptloffice.com/ Oficinas legales de patentes de Corea del Norte. 

RPDC 
PyongSu Pharma 

- URL: http://pyongsu.com/ 
Fabricación conjunta de medicamentos en Corea del Norte, con sede en Hong Kong. Donación 
de dinero para proporcionar medicamentos a norcoreanos. 

RPDC/ 
Corea S. 

Pyeonghwa Motors 
- URL: http://www.pyeonghwamotors.com/eng/ Empresa conjunta entre las dos coreas para la producción de automóviles en Corea del Norte. 

País Página web Descripción 

RPDC 
Korean Books 

- URL: http://www.korean-books.com.kp 
Publicaciones de textos de la ideología Juche, descritos como “clásicos inmortales”, la Editorial 
de Idiomas Extranjeros que los traduce e imprime en otros países. 

RPDC 
Korean Film Corporation 

- URL: http://korfilm.com.kp/ 
Detalles sobre productoras cinematográficas de Corea del Norte y del Festival Internacional 
de Cine de Pyongyang, celebrado cada dos años en la capital. 

RPDC 
Korean Association of Cooks 

- URL: http://www.cooks.org.kp Recetas sobre platos coreanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

RPDC 
Universidad Kim Il Sung 

- URL: http://www.ryongnamsan.edu.kp 
Universidad más prestigiosa de Corea del Norte. Se incluye su historia, investigación y 
programas de intercambio con el extranjero. 

RPDC 
Universidad de Tecnología Kim Chaek 

- URL: http://www.kut.edu.kp 
Universidad tecnológica más importante de Corea del Norte. Incluye programas de 
cooperación internacional, descubrimientos e investigaciones. 

RPDC 
Mirae 

- URL: http://www.mirae.aca.kp/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Corea del Norte. 

RPDC 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang 

- URL: http://pust.kr 
Universidad financiada por Corea del Sur en su país vecino. Incluye investigaciones y 
fotografías de avances científicos e informáticos. 

RPDC 
Asociación Coreana de Estudios Sociales 

- URL: http://www.kass.org.kp Asociación que promueve el estudio del Juche y todas sus doctrinas. 

*
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7.1.4. Gobierno, administración y relaciones internacionales

7.1.5. Asociaciones por la Amistad Coreana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

RPDC 
DPRK Portal 

- URL: http://www.dprkportal.kp Descripción sobre los sitios de Internet disponibles de Corea del Norte. 

RPDC 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

- URL: http://www.mfa.gov.kp 
Emisión de pronunciamientos y declaraciones a problemas internacionales. Contenido 
difundido también por medios de comunicación estatales. 

RPDC 
Administración marítima de la DPRK 

- URL: http://www.ma.gov.kp Agencia estatal de Corea del Norte a cargo del transporte marítimo mercante. 

RPDC 
Agencia de Inteligencia Financiera 

- URL: http://www.fia.law.kp Informa sobre el organismo de control de pagos financieros del gobierno. 

RPDC 
Centro Intelectual de Activos de Samhung 

- URL: http://www.pulbora.edu.kp Unidad del Ministerio de Educación involucrada en el intercambio de propiedad intelectual. 

RPDC 
Deportes de la DPRK 

- URL: http://www.sdprk.org.kp Información sobre eventos deportivos. 

RPDC 
Asociación Coreana de la Amistad 

- URL: http://friend.com.kp/ 
Promoción en el extranjero en todo el mundo, mediante la difusión de eventos culturales, 
viajes y noticias.  

RPDC 
Federación para el cuidado de ancianos de Corea 

- URL: http://korelcfund.org.kp/ ONG gestionada por Corea del Norte que garantiza una vida digna a las personas mayores. 

RPDC 
Fondo de Educación de Corea  

- URL: http://koredufund.org.kp/ 
ONG gestionada por Corea del Norte que solicita donaciones del exterior, con el fin de 
aumentar la calidad de la educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

España 
KFA EuskalHerria 

- URL: https://www.kfa-eh.org/ 
Cuenta con un banco de las obras de Kim Jong Il en español, así como un grupo sobre el estudio 
de la ideología Juche y noticias del régimen. 

Argentina 
KFA Argentina 

- URL: https://kfaargentina.wordpress.com/ Asociación de amistad con Corea del Norte. Noticias, vídeos y fotografías del régimen. 

España 
KFA España 

- URL: https://kfaspain.es/ Cuenta con las biografías oficiales de los dirigentes y noticas sobre el régimen. 

Chile 
KFA Chile 

- URL: https://www.kfa.cl/ Asociación de amistad con Corea del Norte. Noticias, vídeos y fotografías del régimen. 

EEUU 
KFA USA 

- URL: https://www.kfausa.org/ 
Incluye noticias en inglés sobre el régimen, información sobre el país y una pequeña tienda 
online. 



ARQUITECTURA Y CIUDAD JUCHE
Censura, propaganda y espacio público (1953 - 2020) 

128

7.1.6. Noticias y medios de comunicación

 
 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

RPDC 
Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) 

- URL: http://www.kcna.kp 
Única agencia de noticias oficiales de Corea del Norte. Pilar de propaganda sobre el régimen, 
los líderes y sus hazañas. 

RPDC 
Rodong Sinmun 

- URL: http://www.rodong.rep.kp 
Diario más importante de Corea del Norte, publicado por el Comité Central del Partido de la 
Trabajadores de Corea. 

RPDC 
Minju Choson 

- URL: http://www.minzu.rep.kp 
Periódico oficial del gabinete de Corea del Norte y el Presidium de la Asamblea Popular 
Suprema. Noticias sobre asuntos gubernamentales. 

RPDC 
Naenara 

- URL: http://naenara.com.kp/en/ 
Recopilatorio de noticias de otros diarios oficiales, gestionado por el Centro de Computación 
de Corea en Pyongyang. 

RPDC 
Voice of Korea 

- URL: http://www.vok.rep.kp Emisora de radio internacional de onda corta de Corea del Norte. 

RPDC 
The Pyongyang Times 

- URL: http://www.pyongyangtimes.com.kp 
Único periódico en inglés de Corea del Norte, utilizado como propaganda para informar a los 
turistas extranjeros que llegan al país. 

RPDC 
Gran Unidad Nacional 

- URL: http://www.gnu.rep.kp Estación de radiodifusión de Pyongyang. 

RPDC 
Centro de Programación de Ryugyong 

- URL: http://mediaryugyong.com.kp/ Recopilatorio de fotos y vídeos de eventos importantes que tienen lugar en el país. 

Japón 
Servicio de Noticias de Corea 

- URL: http://www.kcna.co.jp 
Noticias sobre el país norcoreano dirigido por la Asociación General de Residentes Coreanos 
en Japón. 

Japón 
Choson Sinbo 

- URL: http://chosonsinbo.com/ Periódico en coreano de la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón. 

Corea S. 
Pyongyang News 

- URL: http://pyongyang.news-site.net/ Noticias en coreano publicadas en Corea del Sur 

RPDC 
DPRK Media 

- URL: http://www.dprkmedia.com Recopilatorio de noticias de los medios oficiales de Corea del Norte. 

China 
Uriminzokkiri 

- URL: http://www.uriminzokkiri.com Noticias oficiales de Corea del Norte en chino. 

7.1.7. Agencias de viajes e información turística

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Página web Descripción 

RPDC 
Administración Nacional de Turismo 

- URL: http://www.tourismdprk.gov.kp 
Paquetes turísticos para visitar el país, rutas e información sobre distintas ciudades 
norcoreanas. 

RPDC 
Air Koryo 

- URL: http://airkoryo.com.kp/ Aerolínea estatal de Corea del Norte. Contiene horarios e información sobre vuelos. 

China 
Koryo Tours 

- URL: https://koryogroup.com/ 
Agencia de viajes China que oferta y realiza la mayor parte de los viajes a Corea del Norte. 
Incluye datos sobre los monumentos, parques y edificios que se pueden visitar en el país.  

Suecia 
Korea Konsult 

- URL: http://www.koreakonsult.com/ 
Principal agencia de viajes europea especializada en tours a Corea del Norte. Contiene 
fotografías y lugares que se pueden visitar en el país norcoreano. 
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7.2.  Páginas web no oficiales o no aprobadas por el régimen de Corea del Norte

7.2.1. Noticias y medios de comunicación

7.2.2. Blogs de fotografía e investigación propia (no subvencionados)

7.2.3. Asociaciones de ayuda y ONGS

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

País Página web Descripción 

Corea S. 
NK News 

- URL: http://www.nknews.org 
Noticias generales no oficiales de Corea del Norte, artículos de opinión y análisis. Funciona a 
base de suscripciones. 

Corea S. 
KCNA Watch 

- URL: http://www.kcnawatch.co 
Pertenece a NK News y se define como un banco de información y noticias de Corea del 
Norte. Ofrece periódicos y noticias antiguas en PDF. 

China 
RPDC Today 

- URL: http://www.dprktoday.com/ Noticias, fotos y vídeos no oficiales de Corea del Norte, descritas en varios idiomas. 

País Página web Descripción 

EEUU 
38North 

- URL: https://www.38north.org/ 

Blog dedicado al análisis visual, a través de la observación de imágenes satélite. Incluye un 
atlas virtual de todo el país con ubicaciones, nombres y extensiones de barrios y funciones 
específicas de muchos edificios norcoreanos. 

EEUU 
JacobBogle 

- URL: http://www.jacobbogle.com/ 

Blog perteneciente a Jaco Bogle, analista de Corea del Norte. Incluye noticias, observaciones 
vía satélite y complementos de Google Earth para ubicar monumentos, estatuas e hitos a lo 
largo de todo el país. 

Singapur 
DPRK 360 

- URL: http://www.dprk360.com Blog del fotógrafo Aram Pan, con fotografías 360º de panorámicas de Corea del Norte. 

País Página web Descripción 

EEUU 
The Committee for Human Rights in North Korea 

- URL: https://www.hrnk.org/ 

Fundación para promover los Derechos Humanos en Corea del Norte. Sus objetivos incluyen 
la apertura de fronteras y el cierre de gulags. Incluye entrevistas, conferencias y noticias sobre 
la violación de derechos de Corea del Norte 

EEUU 
NK Hidden Gulag 

- URL: https://www.nkhiddengulag.org/hrnk-reports.html 

Extensión del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte. Contiene testimonios 
de norcoreanos exiliados, así como investigaciones visuales sobre campos de trabajo en 
Corea del Norte y análisis de ellos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

País Página web Descripción 

Corea S. 
NK News 

- URL: http://www.nknews.org 
Noticias generales no oficiales de Corea del Norte, artículos de opinión y análisis. Funciona a 
base de suscripciones. 

Corea S. 
KCNA Watch 

- URL: http://www.kcnawatch.co 
Pertenece a NK News y se define como un banco de información y noticias de Corea del 
Norte. Ofrece periódicos y noticias antiguas en PDF. 

China 
RPDC Today 

- URL: http://www.dprktoday.com/ Noticias, fotos y vídeos no oficiales de Corea del Norte, descritas en varios idiomas. 

País Página web Descripción 

EEUU 
38North 

- URL: https://www.38north.org/ 

Blog dedicado al análisis visual, a través de la observación de imágenes satélite. Incluye un 
atlas virtual de todo el país con ubicaciones, nombres y extensiones de barrios y funciones 
específicas de muchos edificios norcoreanos. 

EEUU 
JacobBogle 

- URL: http://www.jacobbogle.com/ 

Blog perteneciente a Jaco Bogle, analista de Corea del Norte. Incluye noticias, observaciones 
vía satélite y complementos de Google Earth para ubicar monumentos, estatuas e hitos a lo 
largo de todo el país. 

Singapur 
DPRK 360 

- URL: http://www.dprk360.com Blog del fotógrafo Aram Pan, con fotografías 360º de panorámicas de Corea del Norte. 

País Página web Descripción 

EEUU 
The Committee for Human Rights in North Korea 

- URL: https://www.hrnk.org/ 

Fundación para promover los Derechos Humanos en Corea del Norte. Sus objetivos incluyen 
la apertura de fronteras y el cierre de gulags. Incluye entrevistas, conferencias y noticias sobre 
la violación de derechos de Corea del Norte 

EEUU 
NK Hidden Gulag 

- URL: https://www.nkhiddengulag.org/hrnk-reports.html 

Extensión del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte. Contiene testimonios 
de norcoreanos exiliados, así como investigaciones visuales sobre campos de trabajo en 
Corea del Norte y análisis de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.libertyinnorthkorea.org 
 
 
 

País Página web Descripción 

EEUU 
The Committee for Human Rights in North Korea 

- URL: https://www.hrnk.org/ 

Fundación para promover los Derechos Humanos en Corea del Norte. Sus objetivos incluyen 
la apertura de fronteras y el cierre de gulags. Incluye entrevistas, conferencias y noticias sobre 
la violación de derechos de Corea del Norte 

EEUU 
NK Hidden Gulag 

- URL: https://www.nkhiddengulag.org/hrnk-reports.html 

Extensión del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte. Contiene testimonios 
de norcoreanos exiliados, así como investigaciones visuales sobre campos de trabajo en 
Corea del Norte y análisis de ellos. 

EEUU 
Liberty in North Korea 

- URL:  https://www.libertyinnorthkorea.org 
Asociación encargada del rescate de refugiados a través de las fronteras con Corea del Norte. 
Contiene un blog con noticias y un banco de donaciones. 

Fuente: Elaboración propia a través de datos suministrados por North Korea Tech / 38North.com* RPDC: República Democrática de Corea del Norte








