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Resumen 
 

Resumen 

 

Este proyecto se compone de una amplia recopilación de información sobre la 

Mediateca de Sendai, obra del arquitecto Toyo Ito, fuertemente influida por su 

ingeniero de estructuras Mutsuro Sasaki. La obra fue finalizada en el año 2001, durante 

el cambio de siglo, período de revoluciones tecnológicas que se ven plasmadas en cada 

uno de los niveles del edificio. Espacio multifuncional, capaz de soportar los continuos 

cambios asociados a la revolución tecnológica y capaz de soportar las exigencias sísmicas 

de un país como Japón. El estudio realiza un seguimiento de la obra desde el instante 

mismo de su concepción como idea, hasta su paso último como edificio público en uso. 

Tomando especial atención a los aspectos tanto de carácter estético como estructural 

se busca dar un nuevo enfoque basado en las aportaciones de la Ingeniería Civil. La 

Mediateca de Sendai ha estado en el punto de mira de varios autores, pero se ha 

prestado poca atención a este ámbito en particular.  A través de un análisis crítico y 

comparativo se pretende no sólo informar al lector si no dar a conocer y mostrar el valor 

del trabajo de la Ingeniería Civil. Asimismo, se reconoce la tarea interdisciplinar tan 

necesaria para lograr obras que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

 

Palabras clave: acero; estructuras; mediateca; Mutsuro Sasaki; Toyo Ito; vidrio  

 

Abstract 

 

This Project consists on a wide collection of information about the Sendai Mediatheque, 

the masterpiece of the arquitect Toyo Ito that is strongly influenced by its structural 

engineer Mutsuro Sasaki. The building was finished in 2001, coinciding with the turn of 

the century, a period of technological revolutions that are reflected in multiple ways 

across the building. The Mediatheque is a multifunctional space that is sable to 

withstand the continuous changes associated with the technological revolution and also 

to withstand the seismic movements frequently suffered in Japan. This research follows 

the masterpiece since its very beginning as a conceptual idea, until it last phase as a 



public building in use. Taking special attention to the aesthetic and structural aspects, 

the intention is to give a new perspective based on the contributions that Civil 

Engineering provide. The Sendai Mediatheque has been a topic for several authors, but 

just a few gave its opinion with this perspective. Through a critical and comparative 

analysis, it is intended not only to inform the reader but to make them know and 

appreciate the value of Civil Engineering. In addition, it also recognizes the 

interdisciplinary tasks that were necessary to achieve a building that responds perfectly 

to its society. 

 

Author keywords: glass; mediatheque; Mutsuro Sasaki; Toyo Ito; steel; structures 

 

Resum 

 

Aquest projecte recull un ampli compendi d’informació sobre la Mediateca de Sendai, 

obra de l’arquitecte Toyo Ito, fortament influïda per el seu enginyer d’estructures 

Mutsuro Sasaki. L’obra va finalitzar l’any 2001, coincidint amb el canvi de segle, període 

de fortes revolucions tecnològiques que queden plasmades a l’edifici. Espai 

multifuncional, capaç de suportar els continus canvis associats a la revolució tecnològica 

i capaç de suportar les exigències sísmiques d'un país com es el Japó. L'estudi fa un 

seguiment de l'obra des de l'instant mateix de la seva concepció com a idea, fins al seu 

pas últim com a edifici públic en ús. Prenent especial atenció als aspectes tant de 

caràcter estètic com estructural es busca donar una nova perspectiva basada en les 

aportacions de l'Enginyeria Civil. La Mediateca de Sendai ha estat en el punt de mira de 

diversos autors, però s'ha prestat poca atenció a aquest àmbit en particular. A través 

d'una anàlisi crítica i comparativa es pretén no només informar al lector si no donar a 

conèixer i mostrar el valor del treball de Enginyeria Civil. Així mateix, es reconeix la tasca 

interdisciplinària tan necessària per aconseguir obres que donen resposta a les 

necessitats de la societat. 

 

Paraules clau: acer; estructures; mediateca; Mutsuro Sasaki; Toyo Ito; vidre 

 

 



Prólogo 
 

 

El trabajo que nos ocupa es resultado inevitable de resaltar el papel del ingeniero civil 

durante el proyecto, de ser conscientes de las repercusiones que tienen sus decisiones 

en la sociedad, y dar valor a sus conocimientos y formación. 

 

Caminando por Barcelona, frente al emblemático edificio de La Pedrera (Antonio Gaudí) 

hay un lujoso complejo de apartamentos con una serpenteante fachada de acero. Esta 

fachada quiere dar un salto de modernidad, pero a la vez es un guiño a la arquitectura 

de Gaudí. El responsable de este diseño es Toyo Ito, arquitecto de la Mediateca de 

Sendai. Sin duda ese fue el inicio de una búsqueda autónoma de aquellos edificios e 

infraestructuras, que de una forma que llega a ser casi monumental capturan la atención 

del viandante.  

 

Mi sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la elaboración 

de este trabajo. En especial a mi tutor Mario Fernández, por darme ideas y motivación 

en los momentos en los que sentía que el trabajo no avanzaba. A la Universidad 

Politécnica de Catalunya por toda la información que pone al acceso de sus estudiantes, 

sus cursos formativos (Recursos d'informació en arquitectura, construcció i urbanisme, 

Gestors de referències bibliogràfiques Mendeley institucional, Pautes per elaborar, 

estructurar i redactar un treball acadèmic ) y a los responsables de estos cursos. A la 

cara visible de las bibliotecas BRFG y ETSAB que con tanta amabilidad han atendido 

todas mis consultas. 

 

Agradezco también a mis padres su apoyo e impulso. A mi hermano Óscar por su 

paciencia y ayuda. A mis amigos por su preocupación e incondicional apoyo. 

 

Agradezco al ingeniero civil de la Mediateca de Sendai, Mutsuro Sasaki por de forma 

indirecta ser el motor de éste trabajo cuyas ideas expongo. 
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1. Preliminares 
 

1.1 Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es realizar una crítica del Proyecto y la obra en la Ingeniería 

Civil. La finalidad es documentar al lector y darle las herramientas necesarias para crear 

jucios de valor. 

 

La obra escogida es la Mediateca de Sendai del arquitecto Toyo Ito y del Ingeniero 

Mutsuro Sasaki. Esta elección viene incentivada por la singularidad de esta obra y su 

elevado valor técnico. Es uno de los más significativos edificios de finales del siglo XX y 

comienzos del XXI, en ser una obra pública se debe a la sociedad de la cuál es repuesta 

material y por ello debe integrarse en ella. 

 

Obra analizada por varios autores, tanto del panorama nacional cómo internacional, 

pero con pocas connotaciones con la ingeniería civil, que tan arraigada esta en la 

creación de esta obra. Esta investigación  pretende potenciar la parte estrucural de la 

obra en tanto a su clara influencia en el diseño, creación y entorno social. Asímismo se 

persigue demostrar el valor estético que surge al prestar atención a los aspectos 

estructurales, tanto  como al  trabajo multidisciplinar. 

 

La intención de este estudio es la de redescubrir el “estado del arte” de un trabajo 

conjunto que sin duda se potencia de forma exponenecial y no por el contario se ve 

sencillamente  complementado  al realizarse estrictamente separado. Del mismo modo 

en ser una mediateca el edificio que ocupa el desrrollo de este trabajo, simboliza un 

lugar de aprendizaje, pero un aprendizaje basado en la propia voluntad del usuario por 

crecer de forma intelectual, puntos coincidentes con los objetivos individules de este 

proyecto de investigación. 

 

La necesidad de generar nuevas obras para una sociedad tremendamente tecnológica, 

ha de saber crear elementos capaces de soportar este desarrollo. Arquitecto e ingeniero 

hacen algo poco habitual y es que hacen visible el proceso de creación de esta obra. 
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1.2 Método 
 

La forma de este proyecto ha ido evolucionando conforme se avanzaba en la 

investigación. Para lograr ver el papel del ingeniero en el diseño de las distintas 

infraestructuras y su papel como moldeador de la sociedad se ha realizado una 

búsqueda con la mente no sólo en los datos medibles de las estructuras, sino también 

con visión de los propios clientes que van a da uso a las instalaciones, que son en última 

instancia cada uno de los ciudadanos. 

 

Buceando en las distintas bases de datos que ofrece el Catálogo UPC tanto de acceso 

abierto (COAC, COAM...) cómo las de acceso restringido por eBIB, (Avery, JSTOR, 

ICONDA...) se ha recopilado una biblioteca personal tanto de artículos científicos como 

libros, videos, artículos de periódicos, etc. Con el fin de no perder ningún detalle y de 

organizar las ideas extraídas de cada documento se ha utilizado un gestor de referencias. 

En este caso ha sido el gestor de referencias bibliográficas Mendeley por la comodidad 

de estar ya vinculado al propio catalogo UPC y por la fácil generación de citas y 

bibliografía de forma activa. 
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1.3 Ficha técnica 
 

Implicados 

Cliente Ciudad de Sendai 

Arquitectos 

 

Toyo Ito & Associates: Toyo Ito, Tatsuo 

Kuwahara, Takeo Higashi,Makoto 

Yokomizo,Toyohiko Kobayashi, Shinichi 

Takeuchi,Takuhiro Seo,Hironori 

Matsubara, Reo Yokota 

Ingenieros de estructuras Sasaki Structural Consultants: Mutsuro 

Sasaki, Masahiro Ikeda,Shuji Tada, Akira 

Suzuki 

Iluminación: Ligjting Planners Associate: Kaoru 

Mende, Hiroyasu Shoji 

Servicios 

      Aire acondicionado 

 

      Servicios sanitarios 

 

      Ingenieros eléctricos 

 

 

 

      Acústica 

 

 

ES Associaes: Eiji Sato, Hisakatsu Hemmi 

Sogo Consultants: Haruo Atsumi, 

Hiroyuki Ogawa 

Ohtaki E&M Consulting Office:Makiyo 

Ohtaki,Seiji Matsumoto 

Sogo Consultants:Futao Endo, Koji Iida 

Nagata Acoustics: Chiaki Ishiwata 

Nittobo Acoutic Engineering CO 

LTD ( estudio de teatro planta 7ª): 

Motoyuki Sakai 

Prevención de desastres Ataka Fire Safety Design Office: Kiyoshi 

Suzuki 

Nippon Steel Corporation (fireproof 

planning): Masahi Takayama 

Akeno Corporation (pantalla cortafuegos 

6ª planta):Hideo Nakajima 

Plan de Señalización Dirección: Akira Suzuki, Akira Imafuji  
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Diseño gráfico: Yukimasa Matsuda 

Mobiliario Karim Rashid Inc. (1ª, 5ª y 6ª planta) 

Kazuyo Sejima &Associates (2ª planta) 

Kazuyo Sejima and Yoshikata Tanse and 

K.T. Arquitecure (3ª y 4ª plantas) 

Hirono Koike and Studio X (7ª planta) 

Plan de sistemas de informáticos Mitsubishi Research Institute, Inc: 

Hideyuki Morita, Itaru Jinbo 

Uniformes empleados  Kosuke Tsumura  

Contratistas generales  Kumagai Takenaka, Ando Hashimoto 

 

Tabla 1. Principales responsables del proyecto 

 

Datos técnicos 

Ubicación del proyecto Calle Zenjoji ,Sendai, prefectura de 

Miyagui (Japón) 

Estructura Estructura de acero y parcialmente 

hormigón armado 

Fase de diseño Abril de 1995 a Agosto 1997 

Construcción Diciembre 1997 a Agosto 2000 

Superficie de terreno asignada 3,948.72 m2 

Superficie de construcción  2,933.12 m2 

Superficie construida 21,682.15 m2 

Altura total 36.49 m 

Número de plantas 2 sótanos y 8 pisos 

Coste total  12,446,650,000 ¥ 

Coste total 100,605,865.50 € 

 
Tabla 2. Datos técnicos del proyecto 
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2. Descripción de la idea inicial  
 

Ito es conocido por las concepciones extremadamente creativas que aplica a sus 

edificios, en los que busca fundir los mundos físico y virtual.1 El proyecto de la Mediateca 

de Sendai se llevó a cabo durante los años 1995-1997, sin embargo, la idea original del 

diseño se llevó a cabo en lo que dura un trayecto en el tren Narita Express durante el 

recorrido desde aeropuerto del mismo nombre hasta la ciudad de Tokio. 

 

 
 

Ilustración 1 Croquis de Toyo Ito en la fase de competición 2 

 

                                                 
1 Toyo Ito, ‘Lecciones de La Mediateca de Sendai / The Lessons of Sendai Mediatheque’, Quaderns 
D’arquitectura I Urbanisme, 231 (2001), pp 138. 
2 Fuente : Toyoo Itō, Sendai Mediatheque  (Barcelona : Actar, 2003) <http://cataleg.upc.edu/ 
record=b1238729~S1*cat>     [accessed 29 April 2017]. 
En el croquis de Toyo Ito en la fase de competición pueden distinguirse las ordenes que envió a su equipo 
y con la siguiente numeración:  

1- Losas planas, columnas imitando algas, fachada en pantalla, expresar sólo estos tres elementos 
en su forma más pura, estudiar cada elemento de forma estructural, y simplificarlos lo máximo 
que se pueda, el resto se deja como vacío 

2- Columnas cruzadas de acero, o agujeros perforando la placa de acero 
3- Incluir núcleos de circulación 
4- Variación de la opacidad de las columnas desde la vista delantera hacia el fondo 
5- Losas finísimas, altura de piso aleatoria 
6- La fachada actúa como pantalla y tiene sólo líneas horizontales con film transparente o 

translucido 
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Sendai es una ciudad al norte de Tokio, situada en la costa Este, bañada por el océano 

Pacífico.  La ciudad de Sendai organizó un concurso abierto para un proyecto de 

construcción de una mediateca. Las bases eran sencillas; la mediateca debía tener 

espacio para albergar en su interior una biblioteca, una galería de arte y un centro de 

medios audiovisuales. 

 

A simple vista, sin necesidad de ninguna formación técnica, es evidente que el edificio 

de la mediateca es particular, no se presenta como el resto. Lo que el arquitecto 

perseguía desde el mismo boceto inicial (Ilustración 1), era desencajonar el habitual 

concepto de cubículos que se repiten en un mismo patrón. Sin necesidad de entrar 

siquiera en la mediateca puede percibirse que lo consiguió. 

 
Las ordenes que Toyo-Ito envió por fax a su equipo durante ese viaje en tren para lograr 

crear el proyecto que ganaría el concurso pueden verse en la Ilustración 1. 

Toyo Ito es conocido como el arquitecto que crea “poesía del espacio” 3, lo que hace 

pensar que construir no es simplemente imponer una solución técnica, sino que la 

misma estructura tiene que integrase en el entorno y hacerlo funcionar, buscando ser 

una prolongación más de la vida en la ciudad. 

 

El proyecto hubo de sortear ciertos obstáculos, para poder aterrizar las ideas que 

habrían de concebirlo, la previsión de estas, tuvo un largo proceso que comenzó en 

forma, con la composición del jurado 4. La palabra “mediateca” todavía no funcionaba 

en Japón y con este simple hecho comenzó a generarse un cierto interés en las distintas 

administraciones. 

 

Las características de la competición organizada en Japón fueron claves sin querer del 

diseño del arquitecto. Toda la competición se llevó a cabo con transparencia y con la 

continua aportación de las opiniones ciudadanas, no podía pues ser de otra forma que 

                                                 
3 Suzuki Yuichi, ‘De Lo Eléctrico a La Fusión, Toyo Ito’, Número 2 (2G, 1997), pp. 18. 
4 Ronan Bolaños Linares, ‘La Cuarta Dimensión de La Arquitectura,El Tiempo Como Herramienta Integral 
En El Diseño Arquitectónico’, Tesis (Escula Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 2008) pp 350. 
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el proyecto escogido tuviera también las cualidades de lugar abierto, en el que cada 

visitante puede encontrar su lugar.5 

 

La ciudad de Sendai es conocida en la zona como “ciudad de los árboles” quizá ese fue 

un factor clave en la mente del arquitecto pues en multitud de escritos se compara los 

pilares de la mediateca (perfectamente visibles desde el exterior gracias a la fachada de 

cristal transparente) con troncos de árboles que sostienen las delgadas losas. Que 

verdad hay en esta comparativa pues cada uno de los pilares es un organismo vivo, por 

el que no sólo fluyen la electricidad, el agua, la luz solar si no también permiten el flujo 

de personas. 

 

Se trata de una obra singular, como corresponde a las ideologías de su arquitecto y los 

miembros de su estudio. Sin duda la mediateca marca un hito en la historia de la 

arquitectura. El edificio reelabora conceptos arquitectónicos fundamentales del siglo 

XX, como es la planta y la fachada libres basadas en la estructura Dom-ino de Le 

Corbusier (Ilustración 2); reinventándolo con las columnas tubulares que recuerdan a 

algas cimbreantes, o a árboles mallados como cestas de mimbre. La estructura Dom-ino 

es un forjado plano sin vigas sustentado por columnas todo ello de hormigón armado, 

que permite una división interior libre.6 

 

Con este diseño tan abierto, se esquivó por completo la temática de marcar pequeños 

cubículos como cajas de zapatos (habitaciones). Se dio prioridad a muros transparentes 

(vidrio), incluso llegando a poner cortinas móviles (volatilidad), y paneles móviles 

(continuo cambio y adaptación). La Mediateca, es un intérprete continuo entre lo que 

se demanda y lo que se ofrece, es una arquitectura pensada como efímera, está hecha 

con una previsión temporal.7 

 

 

                                                 
5 Ver Anejo A “Declaración jurada”. 
6 José María Romero, ‘Cómo La Arquitectura Desaparece Para Ser Más Arquitectura: El Proceso de La 
Mediateca de Sendai’, P3T, 2013, pp 14. 
7 Bolaños Linares  ‘La Cuarta Dimensión de La Arquitectura,El Tiempo Como Herramienta Integral En El 
Diseño Arquitectónico’ (2008) Op.cit pp 340. 
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Ilustración 2 Estructura Dom-ino de Le Corbusier 8 

 

El principio básico de la arquitectura moderna es el de dividir el “todo” en elementos y 

organizar esos elementos según algún patrón o regla, reduciendo el todo a elementos. 

En lugar de limitar unas acciones específicas en habitaciones claramente diferenciadas, 

la gente es libre de elegir un lugar para sus acciones en el espacio continuo 9. 

 

Las tecnologías de la información proporcionan al arquitecto el punto de partida de este 

proyecto, y las diversas actividades de las diferentes plantas son concebidas desde el 

punto de vista de los participantes en los numerosos tipos de intercambio de 

información, tanto a través de sistemas convencionales como microelectrónicos.10 

Desde el inicio del diseño y durante todo el proceso se mantuvieron unas relaciones 

singulares entre los especialistas, los diseñadores y los funcionarios a través de 

reuniones sobre qué tipo de organización y qué actividades se debían desarrollar.11 

  
                                                 
8 Puede apreciarse la nota de base de la estructura Dom-ino cómo un esqueleto simplificado de la 
Mediateca de Toyo Ito. Fuente: Goldhood. 
9 Toyo Ito and Mutsuro Sasaki, Toyo Ito : Sendai Mediateque, Miyagi, Japan, 1995-2000 (Tokyo : A.D.A. 
Edita, 2001) <http://cataleg.upc.edu/record=b1209311~S1*cat> [accessed 15 February 2017]. 
10 Jennifer Taylor, ‘Transferencia intencional:Toyo Ito Y La Tectónica Metafórica’, 2G, pg 14. 
11 Romero ‘Cómo La Arquitectura Desaparece Para Ser Más Arquitectura: El Proceso de La Mediateca de 
Sendai’ (2013), pp 10. 
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3. Cálculo racional 
 

 

La Galería Cívica necesitaba reubicarse, Sendai no tenía museo, y la biblioteca era vieja, 

y su uso requería renovación inmediata. 12 

 
Las bases del diseño de la mediateca se resumen en estos tres principios: placas, tubos 

y piel. Cuando se habla de placas se está hablando del forjado. Los tubos,13 en concreto, 

son la parte portante, lo que se vería como las columnas huecas, numerosos autores 

simplemente hablan de ellos utilizando el término “árboles”. La piel que envuelve al 

edificio está conformada por una doble vidriera. 

 

3.1 Fachada 
 

Con una fachada acristalada se difuminan los límites físicos entre la estructura y la 

ciudad. 

 

Ilustración 3 Detalle del vidrio que compone la fachada 13 

                                                 
12 Bolaños Linares ‘La Cuarta Dimensión de La Arquitectura,El Tiempo Como Herramienta Integral En El 
Diseño Arquitectónico’ (2008) Op.cit pp 376. 
13 Fuente: Blog de José Miguel Hernández Hernández. 
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La fachada son dos pantallas de vidrio separadas para permitir la ventilación. De día 

permiten la entrada de la luz solar pero no de forma directa gracias a un rayado 

translúcido en cada uno de los paneles situados entre las losas. De noche esta cristalera 

genera un efecto de apertura al exterior. La primera piel de cristal responde al sol del 

sur. La segunda capa de vidrio funciona cómo chimenea térmica. En la temporada de 

verano, los respiraderos situados en lo alto permiten la evacuación del aire caliente, 

mientras que en invierno estos respiraderos se cierran para formar un manto térmico 

acristalado. En la superficie las “hojas” rectangulares dibujadas en el vidrio protegen los 

ojos del sol japonés.14 

                           

a)                                                                                                    b) 
 

lustración 4 Detalle de la fachada a) 15 b) 16 

 

Las fachadas del edificio se piensan casi como una piel permeable que lo envuelve. 

Suaves y delicadas hacia la avenida principal, para facilitar una relación visual cambiante 

del reflejo de la luz y la vegetación del paseo con el paso del tiempo.17 

                                                 
14Toyo Ito Associates, ‘Fruits of the Forest’ (Tonbridge: CMP Information Ltd., 2001), p. 14 
<https://doi.org/274386069>. 
15 Imagen de Itō  Sendai Mediatheque (2003) pp 83. 
Pueden distinguirse las láminas translucidas que hacen de efecto persiana durante las horas de sol directo 
16 Fuente: ‘Arquitectura Moderna’. 
17 Romero. ‘Cómo La Arquitectura Desaparece Para Ser Más Arquitectura: El Proceso de La Mediateca de 
Sendai’ (2013), Op.cit pp16. 
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3.2 Pilares 
 

No hay dos pilares iguales.  Los trece tubos son diferentes en configuración y 

dimensiones, y el diámetro de algunos puede llegar a alcanzar los nueve metros.  

Algunos de los tubos están inclinados o torsionados 18. El sentido de estos pilares a los 

que se ha denominado tubos no es otro que el de generar un espacio sin barreras. 

 

 

a)          b) 
 
 

Ilustración 5 Detalle de la unión entre plantas 19 

 

Para calcular los pilares se envió a Kawasaki Heavy Industries los datos en formato CAD 

y estos se encargaron de buscar los diámetros y calcular los puntos de unión entre 

plantas realizando un análisis exhaustivo en tres dimensiones. Cada tubo de cada junta 

entre plantas se une en un ángulo distinto. Los cilindros de acero se cortaron con la 

ayuda de un programa de cálculo. 

 

Antes del cambio de siglo, en el panorama arquitectónico estaban presentes una serie 

de cuestiones protagonizadas por algunos arquitectos que eran de los más destacados 

entonces y que han seguido siéndolo, aunque en general con transformaciones 

significativas en sus planteamientos. Es el caso de arquitectos ya plenamente 

                                                 
18 Toyo Ito ‘Lecciones de La Mediateca de Sendai / The Lessons of Sendai Mediatheque’, Quaderns 

D’arquitectura I Urbanisme, 231 (2001) Op.cit pp.1. 
19 Fuente: Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003) a) pp 51, b) pp 62. 
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consolidados en la última década del siglo XX, como Toyo Ito. Presentan una nueva 

atención al espacio y a la forma volumétrica, y, en algunas ocasiones, a la integración 

entre estructura y cerramiento y a la consiguiente fusión de ornamento y estructura, 

aspectos estos dos últimos que protagonizan en gran medida la evolución arquitectónica 

de Toyo Ito 20. 

 

3.3 Placas 
 

Las placas, lo más finas posibles dividen el espacio vertical como si de estratos de 

distintos materiales se tratase. 

 

 

 

Ilustración 6 Panel del forjado de la segunda planta 21 

 

Para conseguir la ligereza, en hormigón queda descartado, el diseño debía resolverse 

con una losa de acero. Las placas son planchas estructurales alveolares de acero 22. 

                                                 
20 Juan Antonio Cortés, ‘Las Mejores Obras de Principio de Siglo’, El Croquis, 2011, pp. 4–32. 
21 Imagen de Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003), pp 65. 
22 Suzuki Yuichi, ‘De Lo Eléctrico a La Fusión, Toyo Ito’,(1997), Op.cit pp. 18. 
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El armado de la losa tiene forma de panal, diseñada al igual que los pilares por métodos 

computacionales, para conseguir un espesor irrisorio de 40 cm. 

 

a)                                                                                b) 

 

Ilustración 7 Detalle del forjado 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
23  Fuente: Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003), pp 64. 
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4. Estructura 
 

¿Cuál es el papel que han tenido los ingenieros en el diseño de este proyecto? 

 

Desde fuera podría pensarse que los ingenieros sólo están para calcular las intrincadas 

estructuras y vigilar que se cumplan los parámetros de la normativa. 

Dicho de otra manera, una vez hecho el diseño, es cuando el ingeniero puede empezar 

a trabajar. 

 

“El papel de arquitectos e ingenieros de estructuras no debería separase, si no estar 

gobernado por el intercambio” estas fueron las palabras de Mutsuro Sasaki, ingeniero 

en el proyecto de la mediateca. Ingenieros y arquitectos tienen muy distinta formación, 

pero en cierto modo ese es el punto clave para el desarrollo de una estructura que este 

más allá de una respuesta regular. Es precisamente el caso que nos ocupa. Mutsuro 

Sasaki empezó a colaborar con Toyo-Ito desde ese primer boceto tan singular. 

 

 

Ilustración 7 Croquis del estudio de Mutsuro Sasaki durante la fase de licitación24 

                                                 
24  Fuente: Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003) pp 46. 
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La concepción que Sasaki tuvo al ver el boceto, sobre cómo plantear la estructura, que 

materiales podían resolver las cargas, etc, poco tenía en común con lo que pasaba por 

la mente del arquitecto. 

 

Los tubos han sufrido cambios desde el concurso, cuando se imaginában como 

estructuras inmateriales en forma de árbol. Esa imagen sufrió su primera 

transformación cuando el ingeniero Mutsuro Sasaki propuso la estructura actual. Como 

se demostró, las columnas de malla sólo eran posibles como idea 25. La mayor parte de 

los recursos se ha invertido en los árboles de acero, una unión única y compleja entre 

estructura y servicios, rigidez y fluidez 26. 

 

De un modo simplificado esto significa que el arquitecto viene con una idea, una forma. 

Los números la “golpean” y se crea una forma mejor, más bella, más elegante, más 

económica, y te dicen cómo crearlo y cuan grueso tiene que ser 27. 

La vía fácil pasa por llegar a un acuerdo intermedio, sin embargo, el ingeniero no quiso 

dejar pasar la oportunidad de un proyecto cuya funcionalidad residía en esas 

singularidades estructurales. En una entrevista a Ito, se le preguntó si la mediateca era 

un proyecto en el que dominaba el trabajo de la arquitectura o el de la ingeniería. Su 

repuesta breve y muy clara no da lugar a dudas: “Ambas” 28. 

 

La densidad del mallado de los pilares depende de los esfuerzos a resistir en cada planta, 

pero en una visión global generan un efecto de giro, aleatorio más bien. 

Sin duda el material elegido para la estructura ha sido el acero, permitiendo así una 

esbeltez de la parte estructural, cualidad necesaria por la búsqueda de la volatilidad de 

la obra. 

                                                 
Se aprecia claramente el cambio entre el boceto del arquitecto y el del equipo de ingenieros. De la forma 
natural de alga en la mente del arquitecto a una parametrización de la naturaleza a través de la geometría. 
25 Toyo Ito ‘Lecciones de La Mediateca de Sendai / The Lessons of Sendai Mediatheque’, Quaderns 

D’arquitectura I Urbanisme, (2001) Op.cit pp 1. 
26 Toyo Ito Associates ‘Fruits of the Forest’ Op.cit pp 14. 
27 ‘Sensitive Touch on Design Matsuro Sasaki Morphogenesis of Flux Strucure’, Building Design; 
Tonbridge, 
2007,21<https://searchproquestcom.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/274514182?accountid=153>. 
28 François Burkhardt, ‘Mediateca Di Sendai, Giappone - Sendai Mediatheque, Japan’, Crossing, 
2.Mediateca di Sendai, Giappone /Sendai Mediatheque, Japan (2001), pp 24–31. 
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Ilustración 8 Modelo 3D de la estructura 29 

 

El espacio del edificio está pensado de forma indirecta para un continuo cambio, única 

vía posible de entender la tecnología. Con continuo cambio se entiende algunos de los 

espacios, que se actualizan a medida que evolucionan las tecnologías, y con la 

multifuncionalidad según el tipo de evento. 

 

Los pilares que finalmente sustentan la mediateca son de una complejidad estructural 

mayor que la propuesta en un inicio. Se trata de un reto, un problema estructural, que 

gracias a la mente del ingeniero civil ve su solución a través de las tecnologías del siglo 

XXI. 

                                                 
29 Fuente: Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003) pp 46. 
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a) b) 
 
 

Ilustración 9 a) Vista desde el interior de uno de los tubos b) Vista frontal de uno de los tubos 30 

 

Los marcos se construyeron desde 120 mm hasta 240 mm de diámetro con espesores 

de 10 mm a 30 mm. Esta red de tubos cambiante se entreteje con los bordes de acero 

de las losas que estabilizan. El centro queda liberado. Cada árbol provee transporte 

vertical para personas, luz, aire, sonido o energía 31. 

 

La insólita y espectacular concepción de los soportes, al dividirse en múltiples tubos 

metálicos que, inclinados o rectos, ordenados y desordenados, configuran un 

transparente espacio interno que contiene múltiples cosas, es una contribución que se 

debe en exclusiva al propio Toyo Ito, constituyendo una verdadera y fructífera 

innovación, y siendo el rasgo que da precisamente al edificio la gran fuerza que su 

imagen posee, en la que resulta especialmente espectacular el modo en que la 

estructura perfora los planos horizontales y los relaciona en cierta medida  32. 

Los armados se sueldan como costillas con las planchas superiores e inferiores. Los 

esfuerzos a resistir permiten que el grosor total sea de 40 cm. El panal de acero varía en 

geometría y grosor dependiendo de los esfuerzos 33. 

                                                 
30 Fuente: Larry Wayne Richards, ‘Vital Signs in Garbage City’, The Canadian Architect; Toronto, 46.3 
(2001), 10–13 <https://search-proquest-
com.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/213326421?accountid=15300>. 
31 Toyo Ito Associates ‘Fruits of the Forest’ Op.cit pp 14. 
32 Antón. Capitel, ‘La Mediateca de Sendai, de Toyo Ito: Tradición E Innovación’, Cuadernos de Protectos 
Arquitectónicos,2010,37–40 
<https://doi.org/http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/http://polired.upm.es/index.php/proyect
os_arquitectonicos/issue/view/14/showToc>. 
33 Toyo Ito Associates ‘Fruits of the Forest’ Op.cit pp 15. 
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Importante presencia de la estructura como componente principal de la arquitectura de 

la Mediateca. La disposición de la estructura no sigue la geometría del cuadrado más 

que en la potente y significativa presencia de las grandes columnas de esquina. Parecen 

éstas situadas, pues, para consolidar de algún modo esta relación y hacer que las demás 

puedan permitirse prescindir de ella 34. 

 

 

Ilustración 10 Construcción tubos de acero 35 

                                                 
34 Capitel  ‘La Mediateca de Sendai, de Toyo Ito: Tradición E Innovación' (2010) pp.38. 
35 Fuente: Itō ‘Sendai Mediatheque’, (2003) pp 50. 
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5. Resultado 
 

Para hacer un buen análisis de los resultados hay que saber que durante la última década 

del siglo XX, en la primera del XXI surgen una serie de valores nuevos que es relevante 

analizar: integración y diferencias; forma unitaria y deformación; estructura y 

cerramiento; continuidad y variación diferencial; recorrido y espacio; luz y color y por 

último transparencia y reflejos 36. En esta obra vamos a ver estructura y cerramiento. 

 

No podía pasarse por alto el protagonismo de la estructura, como ingenieros se aprende 

a tomar un modelo simplificado del diseño, calcular las propiedades resistentes, elegir 

materiales, armados… Sin embargo, esto que parece tan calculístico no tiene porqué 

quedarse en el ámbito numérico. En varios proyectos es la misma estructura resistente 

es la que toma el protagonismo como elemento ordenador de la forma y definidor del 

espacio. 

 

Un claro ejemplo sería el Estadio Municipal de Braga, en Portugal, (2000-2003) en el que 

la estructura ya es el propio edificio, sin necesidad casi de ningún añadido.  

 

 

 
Ilustración 11 Estadio Municipal de Braga 37 

 

                                                 
36 Cortés, ‘Las Mejores Obras de Principio de Siglo’,(2011),Op.cit pp. 4. 
37 Fuente: Wikiarquitectura. 
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Otro ejemplo esta vez en el panorama nacional sería en el Palacio municipal de deportes 

de Huesca, del arquitecto Enric Miralles Moya.  

Si se observa de lejos deberíamos ver como el edificio toma la dimensión de los pinos 

del cerro de San Jorge en el que se ubica, a la vez que se transforma en una topografía 

exterior que lo cambia en un lugar público sin uso definido 38. 

 

En nexo entre el pabellón y el público son unos pequeños porches, que a la vez buscan 

mimetizarse con los pinos del cerro. Si se mira con atención se aprecia que los porches 

también hacen de nexo entre el suelo y la cubierta. Una vez se accede al pabellón 

aparece un segundo porche soportado por el conjunto que conforma las gradas. 

 

                                                                                   

 a) b) 

 
Ilustración 12 a) Entrada al pabellón  39  b)  Exterior del Palacio de deportes  40 

 

 

En el caso de la Mediateca de Sendai encontramos que el tubo a diferencia de los 

tabiques tradicionales confiere un cerramiento abierto, que permite el paso de luz. 

Como explica el arquitecto “Esté donde esté el usuario, puede percibir, a través de las 

grandes aperturas de los grupos de perfiles tubulares, el espacio de las plantas superior 

                                                 
38 E. Miralles Moya and others, ‘Palacio Municipal de Deportes. Huesca España.’, Revista de Obras 
Públicas, 142(3341) (1995), 90–91. 
39 Fuente: Wikipedia. 
40 Fuente: Patrimonio de Huesca. 
La ilustración muestra el mencionado nexo entre suelo y cubierta. 
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e inferior, gracias a su transparencia” 41. Esta idea se repetiría más adelanten en 2002 

en el Proyecto Vestbanen. 

 

5.1 El proyecto Vestbanen 
 

Proyecto de Toyo Ito tan solo dos años tras la finalización de la Mediateca, en 2002. En 

Oslo (Noruega) se requería la construcción de un museo, una biblioteca, unas oficinas y 

un hotel. Este proyecto de mediateca venía fuertemente inspirado en la Mediateca de 

Sendai. A diferencia de la Mediateca, Vestbanen no llegó a realizarse. 

 

La arquitectura de Ito vuelve a buscar conceptos de proyectos anteriores, no podría 

considerarse una copia, sino una amortización de buenos resultados. “Me parece 

indigno perpetuarse repitiendo soluciones” 42 , estas palabras del arquitecto que pueden 

parecer contradictorias viendo que el diseño de Vestbanen es un guiño al de Sendai, son 

una aclaración de cómo funciona un proceso de trabajo. Es normal empezar desde 

proyectos ya perpetuados, modificándolos constantemente hasta llegar al punto de que 

confieren una nueva idea. 

 

Ilustración 15 Proyecto Vestbanen 43 

                                                 
41 Toyoo Ito, Arquitecturas En El Bosque de Los Medios (Valencia : Ediciones Generales de la Construcción, 
2004) <http://cataleg.upc.edu/record=b1258517~S1*cat> [accessed 24 May 2017]. 
42 Ito (2001) Ibídem pp 144. 
43 Fuente: C Martín Gómez, P López, and A Fiestas, ‘Instalaciones Del Pabellón de España En La Expo 
2008’, Informes de La Construccion, 61.515 (2009), 5–22 <https://doi.org/10.3989/ic.08.018>. 
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El nuevo Vestbanen es un ejemplo de hiper-arquitectura que evidencia no sólo el fluir 

de la información, sino también el fluir de la naturaleza (luz y aire natural). En concreto, 

permite a sus visitantes la experiencia directa de la naturaleza artificial (bloques de 

hielo, bosques, etc.) 44. 

 

La principal diferencia es que el Vestbanen los tubos son vacíos de cristal, son poliedros 

con caras triangulares irregulares que se retuercen y ensanchan a medida que 

ascienden. De igual forma que en Sendai estos pilares vacíos sirven de canal tanto de 

energías como de información.  

 

5.2 Pabellón para la Serpentine Gallery 
 
De nuevo en 2002 el arquitecto Ito vuelve a potenciar una vez más la estructura. En el 

Serpentine a partir de una primera maqueta del estudio, se propone un algoritmo 

geométrico formado por un cuadrado que va rotando y disminuyendo de tamaño y que 

extendido a las fachadas y descentrado, genera el esqueleto del pabellón, finalmente 

recubierto por un damero de chapas y vidrios 45. 

 

 

Ilustración 16 Pabellón para la Serpentine Gallery 46 

                                                 
44 ‘El Croquis’, 123,Toyo Ito 2001-2005 (Madrid : El Croquis Editorial, 2005), p. 46 
<http://cataleg.upc.edu/record=b1141638~S1*cat> [accessed 25 May 2017]. 
45 Alberto Peñín Llobell, ‘Procesos de Desmaterialización, El Centro Pompidou de Paris y La Mediateca de 
Sendai’, Palimpsesto, 2012, pp. 10–11 <http://hdl.handle.net/2099/13245>. 
46 Fuente: Archdaily. 
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El concepto partió de la idea de crear una estructura sin columnas que no dependiera 

de una malla ortogonal 47. En el Serpentine se ve cómo el propio pabellón es la misma 

estructura, no hay diferenciación entre ellos. 

 

 

Ilustración 13 Interior del pabellón 48 

 

5.3 Edificio Tod’s en Omotesando  
 

Japón vuelve a ser el lugar para la arquitectura de Ito, en 2004. En este edificio se vuelve 

a ver la comparativa arbórea, esta vez en el entramado exterior conformando lo que 

sería la fachada. 

 

Algunos autores han considerado esto como un reciclaje de sus propias ideas. Sin duda 

en Omotesando la “caja” de la estructura queda encerrada en la fachada, marcando una 

notable diferencia respecto a Sendai. Sin duda las obras influyen en la mente de cada 

autor y es inevitable volver a sacar ciertos elementos. Se crea así una tendencia. 

 

Los avanzados métodos de análisis estructural y de construcción utilizados para crear 

esta arboleda de hormigón dotarán a la avenida de una presencia única y de gran 

impacto 49. 

                                                 
47 Toyo Ito.(2001),’Lecciones de la Mediateca de Sendai’ Op.cit pp 141. 
48 Fuente: Archdaily. 
49 Toyo Ito.(2001), Op.cit pp 142. 
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Ilustración 14 Edificio Tods en Omotesando 50 
 

5.4 Pabellón de Barcelona 1929 de Mies Van der Rohe (1886-1969) 
 

Situada en la ladera de MontjuÏc y creado con motivo de la Exposición Internacional de 

Barcelona, este pabellón era una obra temporal, que fue demolida al finalizar la 

Exposición y reconstruida de nuevo en 1895. Actualmente es Sede de la fundación Mies 

Van der Rohe y es una representación clara de espacio fluido. Es una retícula extensible 

vertical y horizontalmente hasta el infinito resuelta con una estructura metálica 51. 

Según Ito, la Mediateca se parece más al sistema “Dominó”, al estar constituida por un 

forjado plano y columnas, pero todo ello resuelto en acero, como en el sistema del 

“espacio universal” de Mies 52. Mies Van der Rohe, propuso la teoría de espacio libre, 

teniendo en cuenta el espacio como algo que no es estacionario si no en un continuo 

fluir, por consiguiente, se deben minimizar las separaciones a lo largo del interior del 

edificio. En la mediateca se da un paso más allá, el espacio interior es transparente, fluye 

                                                 
50 Fuente: Wikiarquitectura. 
51 Romero.(2013), Op.cit  pp 14. 
52 Romero.( 2013), Ibidem pg 14. 
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libre, hasta el espacio del exterior se conecta con el interior de forma constante, 

coordinándose entre ellos 53. 

 

5.5 Centro Pompidou  
 
Obra creada en 1977 por Renzo Piano y Richard Rogers fue en su tiempo un edificio muy 

innovador, como lo es la Mediateca en la actualidad.  

 

Posible reminiscencia tubular en las conducciones verticales que soportan los servicios 

del Centro. Elementos funcionales vistos desde el exterior, al igual que en nuestro caso 

de estudio. Creo polémica en sus inicios por la modernidad de sus ideas.  Desde el punto 

de vista de la actividad urbana, las bandejas de 100x50m apiladas en una 

megaestructura a mitad de camino entre la caja miesiana y la estética de Archigram, 

liberan un vacío urbano y ofrecen espacios libres dispuestos a albergar el frenesí de la 

sociedad pop 54. 

 

 

Ilustración 15 Centro Georges Pompidou 55 

                                                 
53 Xi Hu, Xiao Dong; Su, Jian Ming; Zeng, ‘Research on the Design Methods in Fade of Architecture’, 
Applied Mechanics and Materials, 409–410 (2013), 463 
<https://doi.org/http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.4028/www.scientific.net/AMM.409-
410.463>. 
54 Alberto Peñín Llobell,( 2012), Ibídem.pp 10. 
55 Fuente: Wikipedia. 
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El edificio de la Mediateca de Sendai tiene una fuerte relación con el entorno, con la 

comunidad, que hacen de él el punto de estudio inevitable para todos los que buscan 

una arquitectura de vanguardia. El edificio nace en la mente del arquitecto, pero se 

desarrolla en el entramado de la ciudad, de tal modo que esta estructura debe sus 

particularidades al momento histórico de cambio que se vive en el Sendai de finales de 

siglo.  

 

 

 

Ilustración 16 Función de los pilares 56 

 

 

                                                 
56Fuente :Karen A Franck and others, ‘Architecture Timed,designing with Time in Mind’, ed. by Karen A 
Franck, Arquitectural Design, 86.no 239 (2016), pg 136.  
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Los árboles más grandes, situados en las esquinas, sustentan al edificio, encerrando en 

su interior las escaleras de incendios. Los árboles situados en el lado soleado del edificio 

albergan ascensores. Los pequeños árboles del centro tienen reflectores de luz solar 

controlados por un sistema de ordenador, llevando luz y sombras al corazón del edificio. 

El aire se eleva desde la planta subterránea a través de tubos que se ramifican en las 

losas del suelo 57. 

 

El solar en el que está ubicada la mediateca da a una de las avenidas principales de 

Sendai la Jozenji Dori, que cuenta con un bonito arbolado de zelkovas 58. 

En perspectiva las ramas de los olmos de la avenida se entretejen con el mallado de las 

columnas, formando una extensión natural entre el exterior y el interior.  

 

Ilustración 17 Alzado con superposición del arbolado 59 

                                                 
57 Toyo Ito Associates. Op cit pg 15. 
58 Zelkova: árbol ornamental originario de Japón, Corea, el este de China y Taiwan. Es de tamaño medio 
con numerosas ramas. 
59Fuente: Herbert Enns, ‘Building the Media Forest’, The Canadian Architect; Toronto, 45.2 (2000), 42 
<https://search-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/213323907?accountid=15300>. 



50 

 

Gracias a la fachada transparente la ramificación arbórea queda ligada a la ramificación 

de información. A sí mismo con la fachada transparente se consiguió el propio reflejo de 

la arboleda, duplicando la belleza de la avenida. 

Los pilares de la mediateca, cómo ya se ha mencionado imitan a árboles, pero su textura 

es la de cestas de mimbre que sostienen los seis forjados de losa. El diseño funciona 

como un cuerpo, los pilares además de función portante son también transmisores. El 

pensar en los pilares cómo arboles es lo más acertado, pues además de evocar su 

forma, funcionan cómo estos organismos vivos. Contribuyen a la climatización del 

edificio, la parte superior permite la entrada de luz natural y la entrada de aire mientras 

que la parte inferior recoge el agua de las corrientes subterráneas, al igual que las hojas 

de los árboles buscan la luz y las raíces sacan el sustento del terreno. 

 

 

Ilustración 18 Reflejo de los olmos en la fachada 60 

 

 
Un prisma de cristal sostiene un bosque de árboles de acero. Trece árboles sostienen y 

soportan siete placas huecas. Siete losas elevan siete tipos de medios culturales; la 

                                                 
60 Fuente: Divisare. 
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Mediateca de Sendai conecta con la ciudad a través de una piel de vidrio moteado. La 

naturaleza ha encontrado su camino de vuelta 61. 

 

 También en las columnas se esconden los ascensores y escaleras que permiten la 

movilidad en los distintos niveles, así pues, son canales de comunicación igual que en 

los troncos de árboles son refugio y vía de todo tipo de especies. 

Podría decirse que la mediateca ha buscado imitar la tecnología más funcional y 

eficiente conocida: la naturaleza. 

 

 

Ilustración 19 Función de los pilares 62 

 

En un principio los pilares de la mediateca estaban pensados para ser una única unidad, 

para fluir desde el subsuelo hasta el punto más elevado. El motivo no era otro que el de 

crear una vez más en la mente del usuario una sensación de continuidad de conducto 

de intercambio. Sin embargo, cada pilar empieza y termina en cada planta. 

Los pilares se cubrieron de vidrio, como si de objetos de un aparador se tratase. El acero 

se pintó de blanco para captar la luz y difuminar al máximo sus contornos. “Se podría 

decir que adquirieron existencia como elementos a escala real” 63. 

                                                 
61 Toyo Ito Associates.(2001) Op.cit. pp14. 
62Fuente:  Franck and others.Op cit pp 134. 
63 Toyo Ito.’Lecciones de la Mediateca de Sendai’ (2001), Op.cit pp 136. 
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No fue una rebelión hacia el arquitecto, simplemente no era posible trasladar los tubos 

desde la fábrica hasta la ubicación del proyecto. Se intentó dividir los tubos en un intento 

de fusionarlos luego cada tres plantas, pero se requería apoyar la losa sobre los pilares 

de la planta anterior. Si no se hacía de este modo la losa, de 40 cm de espesor, corría el 

riesgo de sufrir deformaciones y a su vez deformar los tubos durante su puesta en obra. 

Si se mira en perspectiva esto solo influye ligeramente en el diseño, pues sigue 

pareciendo que los pilares atraviesan las losas desde la base hasta la cumbre. 

 

 

Ilustración 20 Solape de los diámetros de cada pilar 64 

 

Prácticamente todas las partes de la estructura de la Mediateca de Sendai fueron 

soldadas juntas 65. Si bien el sistema estructural del edificio es extraordinariamente 

novedoso, la enorme cantidad de trabajo de soldadura necesario fue realizado a mano66. 

 

Esta estructura vertical incorpora el trazado de las instalaciones -con el mismo objetivo 

de indeterminación funcional en la planta que en el Pompidou salvo que no se dispone 

en el perímetro- y hace que el conjunto funcione como un organismo 67. 

                                                 
64 Fuente: Itō ‘Sendai Mediatheque’, (2003) pp 61. 
65 Ito and Sasaki.(2001) Op.cit pg 14. 
66 Toyo Ito. (2001) Op. cit pp 134. 
67 Alberto Peñín Llobell, ‘Procesos de Desmaterialización, El Centro Pompidou de Paris y La Mediateca de 
Sendai’, , Op.cit pg 11. 
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6. Iluminación 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los pilares de la mediateca cumplen una misión 

transmisora de energías. La arquitectura de Ito consigue una representación de las 

expectativas, y realidades de los avances de la tecnología en el cambio de siglo. También 

la iluminación, tanto en color como en disposición está relacionada con el flujo de 

energías. 

En sus obras la luz natural y artificial son energías que se integran completamente y se 

convierten en generadoras de imágenes nuevas, al tiempo que se explora la movilidad, 

el dinamismo y la transformación permanente 68. 

 

 

 

Ilustración 21 Luces artificiales 69 

 

 

La ubicación de la obra ha contribuido también a las decisiones en cuanto al alumbrado. 

Cuando pensamos en el Japón nocturno, no pensamos en oscuridad, pensamos en mil 

luces de colores y en anuncios intermitentes. El edificio busca lo efímero evitando los 

                                                 
68 Adrià Muros Alcojor, ‘La Luz: De Herramienta a Lenguaje. Una Nueva Metodología de Iluminación 
Artificial En El Proyecto Arquitectónico.’ (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012) 
<http://hdl.handle.net/2117/94604>. 
69 Fuente: Dean Hawkes, ‘Made of Light: The Art of Light and Architecture’, The Architects’ Journal, 
223.Materials Science & Engineering Database (2006), 46 <https://search-proquest-
com.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/200773689?accountid=15300>. 
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contornos, objetivo nada fácil teniendo en cuenta que los proyectos públicos están 

pensados para tener un largo periodo de vida útil. 

 

 

 

 

Ilustración 22 Secuencia de alumbrado 70 

                                                 
70 En la ilustración se muestra cómo se va iluminando la Mediateca al caer la noche 
Fuente Itō ‘Sendai Mediatheque’, (2003) pp 184,186,188. 
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Los pilares centrales llevan la luz natural al interior del edificio. En la planta baja (plaza) 

una parte de la fachada de vidrio puede abrirse completamente, dejando paso libre a la 

luz y eliminando cualquier límite entre exterior e interior. 

 

La iluminación del atardecer que incide en las fachadas de la Mediateca, se ve 

contrastada por la iluminación interior, que ajusta su intensidad según sea requerida. 

Esta compensación lumínica, lleva tras una observación prolongada, a asimilar de forma 

más contundente, la transición del día a la noche incidiendo en este edificio, más 

cercana a la percepción humana, gracias a su doble fuerza 71. 

 

Mientras que la visión de la mediateca a la luz del día es variable y depende del ángulo 

con el que inciden los rayos sobre la superficie de cristal, durante la noche tiene una 

imagen fija. Durante la noche cada planta proyecta una luz de un color diferente, 

simulando el skyline de cualquier ciudad metropolitana. Se simula a una caja cortada en 

la que poco parecen tener en común una planta con la otra. 

La distribución de la iluminación de cada planta ayuda a crear percepciones distintas y 

romper todavía más con el modelo prismático y de cubículo. 

 

En una planta los fluorescentes de distribuyen con un patrón lineal, de extremo a 

extremo del habitáculo, quedando solo interrumpidas al encontrase con los elementos 

verticales mientras que en otra planta puede observarse una disposición de los 

fluorescentes totalmente arbitraria. Con la arbitrariedad se pierde cualquier sentido de 

dirección, se desdibuja el camino. 

 

Cuando los tubos están iluminados, crean una sensación de tensión que contribuye a un 

aspecto visual dramático. Del mismo modo que la altura entre plantas es variable en 

cada piso, una solución lumínica es utilizada en cada nivel para una función 

determinada.  

 

 

                                                 
71 Bolaños Linares.(2008) Op.cit pp 357. 
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Ilustración 23 Iluminación  en patrón arbitrario y en patrón ordenado 72 

 

En el primer piso encontramos luces empotradas como focos que aportan iluminación 

general. En la biblioteca del tercer y cuarto piso encontramos luces colgantes 

personalizadas de 150W con. El séptimo piso se ilumina con fluorescentes mientras que 

luces naturales combinadas con focos iluminan la galería del sexto piso 73. 

 

                  

 
Ilustración 28 Interior pilares 74 

 

 
Durante la noche los 13 tubos se iluminan para enfatizar la estructura de una forma 
más clara.  

                                                 
72 Fuente: Itō ‘Sendai Mediatheque’, (2003) pp 96. 
73 Anonymous, ‘2002 IALD Award of Excellence : Honorable Mention’, Architectural Lighting; 
Washington, 17.5 (2002), 26 <https://search-proquest-
com.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/199484191?accountid=15300>. 
74 Fuente: Itō ‘Sendai Mediatheque’, (2003) pp 106. 
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7. Aportación 
 

La Mediateca no solo es un hito arquitectónico, es también un punto de inflexión en la 

trayectoria de Ito, pues hasta el momento solo había brindado sus capacidades a 

pequeños proyectos como casas, restaurantes y pequeños complejos. Los espacios que 

alberga la mediateca permiten el acceso a la tecnología, la obra deviene en un nodo de 

la red de información. 

 

Las implicaciones arquitectónicas, invitan en primer lugar a la propuesta de una 

arquitectura ambigua donde se desvanecen los límites. No hay compartimentación, solo 

diferenciación y secuencia como ocurre en la arquitectura tradicional japonesa 75. Ito 

genera una arquitectura que no termina, una vez terminado el proyecto la obra se va 

modificando al compás de la sociedad. 

 

Puede definirse la mediateca cómo algo etéreo, un lugar en el que el camino no viene 

fijado, sino que cada individuo se mueve de forma libre pues es el espacio el que se 

adapta a las necesidades y no al revés. La mediateca no es un espacio vallado, es un 

espacio libre dejando así lugar a la imaginación del usuario. Lo que se persigue de este 

tipo de construcción es que consigue una estructura tan funcional que no puede quedar 

obsoleta, se reinventa desde cada generación de usuarios 76. 

 

Los pilares, además de todas las funciones explicadas son los diferenciadores del espacio 

disponible. 

 

El edificio se conecta con la ciudad; la planta baja se convierte en una plaza, el edificio 

fue concebido, según palabras de su autor, como una plaza o foro público, un espacio 

abierto liberado de las tradicionales divisiones realizadas mediante tabiques y que 

pueda experimentarse como un bosque artificial 77. 

 

                                                 
75 Peñín Llobell.(2012) ,Op.cit pp 10. 
76 Yuichi. (1997), Op. cit pp 21. 
77 Cortés. (2011), Op. cit pp 15. 
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El propósito de la Mediateca, era el de promover nuevos tipos de arte y educación 

duradera, al apoyar actividades participativas y autoexpresivas, que harían de 

suplemento a los servicios públicos existentes 78. 

 

“Es en parte una proyección de mis deseos. Intentar disminuir la distancia entre la 

arquitectura y el espacio urbano, y volver ambiguo el límite entre la arquitectura y la 

ciudad” 79, palabras del arquitecto que muestran su clara intención de realizar una obra 

para la sociedad. 

 

Los usuarios de Sendai tienen a su disposición tanto comodidades físicas como psíquicas. 

La utopía social y política que acompaño el movimiento moderno del Proyecto parece 

ausente de las manipulaciones que acompañan a la cultura digital actual 80. Toyo Ito 

describe su interés en la ambigüedad entre exterior e interior en la arquitectura 

tradicional japonesa como una cámara que captura la subida desde uno de sus 

ascensores de cristal situados en el núcleo estructural de su Mediateca de Sendai de 

acero y vidrio 81. 

 

Para entender la sección del edificio, hay que coger un ascensor hasta el último piso. 

Desde el ascensor de cristal se puede ver como se han cortado los planos, revelando 

esta estructura de “sandwich” de losas de acero cubiertas de hormigón 82. 

 

En la planta baja consta de tienda, cafetería, parking de bicicletas..., elementos que nos 

recuerdan a una plaza pública exterior. Zonas de descanso y reunión del colectivo. El 

mobiliario es colorido, con formas modernas que además de funcionales son 

decorativos 

                                                 
78 Bolaños Linares.(2008) Op cit pg 351. 
79 Toyo Ito. (2001) pp 144. 
80 Antoine Picon, ‘The Ghost of Architecture’, Perspecta Building Codes, 35.2004 (2004), 8–19 
<papers3://publication/uuid/FAFEBB1E-D640-42F8-A1D2-005D3EFC83E1>. 
81 Ken Tadashi Oshima, ‘Review: Kochuu: Japanese Architecture/Influence & Origin by Jesper 
Wachtmeister’, Journal of the Society of Architectural Historians, 66.3 (2017), 419–20 
<https://doi.org/DOI: 10.1525/jsah.2007.66.3.419>. 
82 Michael Webb, ‘Layered Media’, in The Architectural Review (London: Emap Limited, 2001), CCX, 46–51 
<https://search-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/docview/201156341?accountid=15300>. 
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“Al ver a la gente experimentando ese espacio por primera vez me pareció que se 

comportaban como si estuvieran dando un paseo por la calle y no en el interior de un 

edificio”83, de nuevo palabras de un arquitecto que ve satisfechos sus propósitos. Se 

funde el edificio con la avenida y su arbolado gracias a dos puertas abatibles de vidrio. 

Gracias a esta primera planta la mediateca se convierte en el primer edificio existente 

en Japón que contiene este tipo de espacio abierto 

 

La iluminación interior permite deducir el carácter de cada planta. La diferenciación 

entre ellas se hace más visible. Todas son distintas en altura, acabado del techo, 

mobiliario y forma y color de la iluminación 84. Cada planta tiene un diseño diferente, se 

encarga a diseñadores distintos. 

 

Se encargó a tres diseñadores que pusiesen su sello en los distintos niveles de la 

mediateca: 

 

Kazuyo Seijima se encargó de la primera planta; la librería infantil y el departamento de 

información tienen una composición monocromática, con baldosas blancas y una pared 

plateada. Sejima diseño bancos de espuma gris con forma de trébol, y separó en área 

infantil y las oficinas del personal con cortinas de gasa. Mesas circulares y estanterías de 

revistas fluyen a través del espacio. 

 

La biblioteca del segundo piso fue pesada por K.T.Architecture, que le confirió un diseño 

más convencional; hileras de libros en la parte trasesra, filas de mesas enfrente y 

rincones de estudio. Luces suspendidad iluminan de forma difusa el blanco techo. 

 

En los dos niveles siguientes (tercer y cuarto) tienen lugar exposiciones varias. Gracias a 

paredes blancas desmontables y a asientos casi esculturales de vívidos colores 

diseñados por Karim Rashid, quien también participo en los asientos del café de la planta 

baja. 

 

                                                 
83 Toyo Ito. (2001), Op.cit pp 134. 
84 Toyo Ito. (2001), Ibídem pp 135. 
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Ross Lovegrove se encargó de la última planta, diseñando lo que llamó “jardín del 

conocimiento” para guardar la mediateca. Sillas verde lima ergonómicas, mesas y 

estanterías quedan desperdigadas cómo plantas exóticas sobre una alfombra verde 

lima. Todo esto ocupa el perímetro, pues en el centro una pared de vidrio ondulante 

encierra un pequeño teatro, una sala de reuniones y oficinas. Fluorescentes colocados 

con un patrón arbitrario iluminan la estancia 85. 

 

7.1 Dificultades  
 

El propósito de este edificio, era pues desde un inicio no considerarlo como un archivo 

de información, sino como un espacio que funcionara como un catalizador o mediador 

entre la información y las personas, y donde cualquier evento puede suceder 86. 

 

La mediateca entra por los ojos de cualquiera que sea un poco curioso, y es algo que no 

todas las construcciones son capaces de hacer. Si además de curioso se es un poco 

observador hay algo en ella muy diferente, algo que no se ve, y es que el edificio no tiene 

ninguna viga. 

 
El problema estructural se presenta al tener que diseñar pilares de acero que sean 

capaces de soportar terremotos, no se puede pasar por alto que la mediateca está en 

Japón, pilares que se retuercen y que tienen que salvar luces suficientes como para no 

romper el espacio que en un principio se concibe como libre. 

 

El ingeniero Matsuro sasaki se enfrentaba al problema de hacer una estructura ligera y 

volátil con el añadido de ser una zona propensa a los terremotos. 

El descontento empezó desde el día del anuncio del ganador. Las columnas tuvieron que 

ser reforzadas para complacer la normativa sísmica tan estricta de Japón, y el reto para 

el ingeniero de estructuras Matsuro Sasaki era el de conservar la idea a la vez que 

satisfacer las necesidades prácticas 87. 

                                                 
85 Webb, (2001).Op.cit, pp 50 
86 Israel Ortiz Zires, ‘Biblioteca Y Proyecto’, Treballs Acadèmics UPC, 2008, 6–55 
<http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/7008>.  
87 Webb (2001) Ibídem pp.50. 
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Las hipótesis de todos los que trabajaron en el diseño de la mediateca se pusieron a 

prueba el 11 de marzo de 2011 cuando un terremoto de magnitud 9 sacudió la ciudad, 

epicentro mismo del terremoto. 

 

7.2 Terremoto en 2011 
 

Los 13 tubos de la Mediateca dan flexibilidad al edificio, permitiéndole moverse y poder 

superar el devastador terremoto de 2011. 

 

Un vídeo grabado por uno de los usuarios de la mediateca durante el terremoto y 

publicado por el diario Los Ángeles Times muestra cómo el movimiento de tierras genera 

una tremenda oscilación del edificio que, sin embargo, no llega a provocar su colapso. 

Por las imágenes se comprueba cómo el terremoto agita con fuerza el edificio, cuyo 

techo cimbrea como lo harían los árboles azotados por el viento. Pero apenas caen 

pequeñas partículas de yeso y otros materiales 88. 

 

La Mediateca, un edificio aparentemente frágil por ser una enorme caja de cristal cuyo 

interior no tiene paredes fijas, es absolutamente libre de corsés y es sostenido por 

estructuras tubulares casi biológicas. De la fachada transparente sólo se descolgaron 

algunas placas 89. 

 

Las columnas se pueden colocar aleatoriamente, y tienen una expresión orgánica al 

estar inclinadas ‐son paraboloides hiperbólicos, así soportan mejor las cargas sísmicas 

horizontales y centran gravedad y fuerzas‐, lo que le da un carácter de espontaneidad y 

flexibilidad funcional 90. 

 

                                                 
88  José F. Leal, ‘La Mediateca de Sendai, Bastión Arquitectónico En Medio Del Desastre’, El Mundo 

(Madrid, 15 March 2011) 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/suvivienda/1300217897.html>. 
89 Juan M. García-Ruiz, ‘En Sendai, Un Año Después’, El País, 8 April 2012 
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/08/actualidad/1331227050_598964.html>. 
90 Romero.(2013) Op cit pg 14. 
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La altura del edificio de unos 35m aproximadamente puede parecer irrisoria comparada 

con los grandes colosos que se han llegado a construir en el continente asiático. Esta 

altura viene condicionada por un país de continuos terremotos, siendo que la altura no 

era un punto clave del diseño. Los que visitan el edificio tras su finalización, afirman que 

estos elementos originales, producen ahora una impresión distinta, que no es tan 

insólita y potente como durante la construcción, se ha demeritado la continuidad 

intencional entre el proyecto y la obra, y esto solo es evidente después de construido el 

objeto 91. 

 

Cada arquitecto al encarar la creación del objeto, enlaza sus ideas con el medio que 

acogerá su arquitectura, de forma personal, sea por confrontación o sumisión, las ideas 

se entretejen en la materialidad permitida por el conjunto de circunstancias, que dan 

lugar al medio contextual.92 Muchas son las opiniones respecto a la Mediateca, pero es 

innegable pese a lo cambios debidos a complicaciones estructurales, se ha mantenido 

la esencia de la idea original.  

Transparencia, fluidez, requisitos indispensables en la era de la información en la que se 

ubica la obra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Bolaños Linares.(2008) Op.cit pp 367. 
92 Bolaños Linares (2008) Ibídem pp 348. 
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8. Conclusiones 
 

La Mediateca de Sendai no es fruto sólo de la mente del arquitecto Toyo Ito, sino de una 

coordinación entre él y el ingeniero Mutsuro Sasaki, el edificio ha sido concebido como 

un todo idealizado, no como la suma de partes familiares 93. En la mediateca se identifica 

un proceso conjunto entre arquitectura e ingeniería donde se fusionan la idea 

arquitectónica con el racionalismo del ingeniero y su versión estructural para concluir 

en la producción. En el caso analizado se desliga al arquitecto del papel y al ingeniero de 

los cálculos, únicos lugares en los que parecen tener un dominio prescrito. 

 

Este proyecto se caracteriza por tener la estructura como base de la creatividad 

arquitectónica, el ingeniero ve el propósito final y entiende que no puede desvirtualizar 

la idea, pues es la clave para que el proyecto funcione. Ito se presenta como un 

arquitecto que sabe entender la belleza de la estructura, y no la oculta, la potencia para 

hacerla todavía más visible. El resultado es un limpio enlace entre técnica y arte, pues la 

mediateca no es sólo una solución técnica, es una respuesta a un cambio generacional. 

El período de la historia en el que se ubica la Mediateca viene marcado por un continuo 

cambio, una continua renovación, y esta estructura satisface esta condición. 

 

La Mediateca es sinónimo de cambio, y cada usuario participa de ese cambio. Cuando 

se deja un espacio abierto, sin trazos guía, la mente tiende a completar el recorrido. Esto 

último requiere de un compromiso por parte del usuario. Este compromiso vino desde 

el inicio de la idea para la nueva Mediateca. Es un proyecto por y para la ciudadanía, y 

prueba de ello son las múltiples colaboraciones llevada a cabo en forma de mítines, 

coloquios y encuestas (Ver anejo B:” Línea del tiempo”). 

 

Planta a planta la mediateca es una secuencia de ideas distintas, para poder llegar a 

tener una idea completa es necesario recorrer todo el edificio. Con su sencilla 

construcción la mediateca tiene vocación de convertirse en el arquetipo de una 

arquitectura completamente nueva. Servirá como lugar de encuentro de los dos cuerpos 

                                                 
93 Toyo Ito Associates.(2001) Op cit pg 14. 
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del ser humano contemporáneo, el cuerpo que contiene el flujo de electrones y el 

cuerpo primitivo sensible a la naturaleza 94. Después de esta exhaustiva recopilación de 

información se llega a la conclusión de que la Mediateca de Sendai es una demostración 

física, casi de carácter monumental de la evolución del individuo del cambio de siglo. 

 

La obra es un claro ejemplo sobre cómo deben abordarse los proyectos destinados a 

espacios públicos. Esta obra no habría podido realizarse sin las tecnologías estructurales 

del período de la historia que ella misma representa. Hay que tener en cuenta que cada 

ángulo de unión entre los tubos que componen los pilares es distinto, al igual que la 

geometría de la losa de cada planta corresponde a una solicitación de cargas distinta. Es 

evidente que hay modificaciones si se compara el boceto inicial con la realidad, pero hay 

que remarcar que el concepto que hace que el edificio sea tan particular no se ha visto 

manipulado. Si aceptamos que el edificio es el “modelo” representativo de la teoría, el 

éxito vendrá determinado, como ocurre con cualquier ejemplo, por su grado de 

aproximación a aquello a lo que representa 95. 

 

 Pese a ello no todas las opiniones son positivas para la Mediateca, pero no puede caerse 

en el error del menosprecio. Decir que los perfiles de la estructura de la Mediateca son 

gruesos es como decir que el Guggenheim de Bilbao se oxida o que la Opera de Sydney 

se fue de presupuesto. Es buscar un tipo de perfección que más que imposible es 

insípida y no querer apreciar los valores más importantes de las creaciones que audaces 

visionarios han sabido llevar a cabo, aún en contra de toda lógica aparente 96. 

 

La Mediateca de Sendai es sin duda un ejemplo de edificio polivalente, permite múltiples 

funciones. La solución fue dejar las plantas despejadas para concentrar el resto de 

servicios en los elementos verticales.  Estos elementos verticales permiten el flujo de 

energías y de forma involuntaria también el flujo de la visión humana que es 

innegablemente curiosa. El mallado de las columnas puede interpretarse como una 

metáfora de las redes informáticas o de redes interpersonales, pues el proyecto se 

                                                 
94 Yuichi.(1997) Op. cit pp 24 
95 Taylor.Op.cit pp 10. 
96 Pedro Pablo Arroyo, ‘Solar En Construcción’, Pasajes de Arquitectura y Crítica, 2001,pp 20. 
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adapta tanto a una escala global el territorio que ocupa, como a una escala personal 

propia para cada usuario. Los nómadas primitivos se han reencarnado en cazadores y 

recolectores de información electrónica en un bosque vertical de acero y vidrio como “ 

Tarzanes en una jungla de medios” 97. 

 

Ito no buscaba fijar un determinado lugar para cada función, si no que con los elementos 

verticales crear un espacio abierto. El único inconveniente es que la modernidad en la 

que se vive no siempre es segura en los espacios públicos, y un concepto tan abierto 

viene ligado a un difícil control. El interés por un espacio flexible recae en que los 

espacios rígidos tienen fin, y con la flexibilidad puede seguir mejorándose si se es lo 

suficientemente hábil. 

 

“Queríamos crear un espacio que fuera completamente diferente a los espacios de la 

mayoría de los equipamientos públicos, que se basan en tipologías establecidas” 98, 

palabras del arquitecto en las que refleja su sentido de trabajo en común. Ingenieros y 

arquitectos han debido colaborar para lograr un resultado sinérgico 99. Detrás de cada 

proyecto hay un colectivo de especialistas que para dar lo mejor de sí, siendo muy 

diferentes, con conocimientos distintos han de trabajar en común para lograr la máxima 

expresión de la infraestructura. El trabajo multidisciplinar debe engendrarse desde las 

mismas escuelas, no refiriéndose con multidisciplinar al aprendizaje de varias 

disciplinas, si no al crear un ambiente de trabajo común definiendo unas 

responsabilidades claras. Un proyecto es el resultado de la intervención de un equipo 

coordinado de intervinientes con una idea común de resultado final, con una actitud 

flexible en la aplicación de sus especialidades y con un orden jerárquico de la 

importancia de los problemas y sus soluciones 100. 

 

La participación del ingeniero civil en la actividad urbana, participando y generando los 

coloquios que sean necesarios debe ser un paso primordial en la creación de edificios 

                                                 
97 Enns.(2000) Op cit pp 46. 
98 Toyo Ito.(2001) Op.cit pp 138. 
99 Sinergia: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. 
100 Jesús Anaya Díaz and others, Arquitectura E Ingeniería, Francisco (Madrid: Editorial Fundación COAM, 
2007). 
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públicos, pues hay que entender la ingeniería civil como herramienta moldeadora del 

territorio y por consiguiente del crecimiento de sus habitantes. Del mismo modo el 

ingeniero debe hacer notar su valor y hacer valer sus criterios en esas decisiones de 

políticas urbanas. A medida que la ciencia alcanza los motores creativos de la naturaleza, 

estamos más listos para usurpar el poder de la naturaleza, a la vez que nos asombramos 

del ingenio de ese poder. Por este motivo la Mediateca de Sendai es un icono de 

nuestros tiempos 101. 

 

Una posible aplicación del presente trabajo podría contener una encuesta ciudadana 

tanto de opiniones como de cualidades que ha comportado la Mediateca, una vez más 

adaptada a ambas escalas, territorial y personal. 

 

Para concluir, los lugares en los que vivimos muestras vidas son mucho más que espacios 

físicos: son contexto y contenido de nuestra experiencia. En la actualidad, simultaneas 

revoluciones de movilidad, conectividad, e identidad están cambiando nuestra 

experiencia con el mundo y junto con ello nuestras relaciones con el medio. Ahora, más 

que nunca, lo que creemos determinará la forma en la que vivimos. 

Nosotros pensamos más allá del edificio, más allá del lugar, del modelo, con el fin de 

diseñar para la gente y la sociedad. Creamos lugares que demuestran el potencial 

humano 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Toyo Ito Associates.(2001) Op cit pp 15. 
102 Sasaki Associates, ‘We Believe in the Transformative Power of Place’, Sasaki, 2017 
<http://www.sasaki.com/about-us> [accessed 16 May 2017]. 
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Anejos 

 

ANEJO A. Declaración jurada 
 

Declaración Jurada de la guía para la aplicación en el concurso del proyecto 

Traducción de la autora 

 

El rol de los miembros del jurado en una competición de diseño para un proyecto 

institucional es el de representar y dar soporte a la administración pública como 

cliente, por un lado, y a los ciudadanos como usuarios del edificio por otro. 

Estas son las premisas que deben guiar en la selección de un arquitecto o de un 

grupo particular de personas ajenas – tanto especialistas en diseño 

arquitectónico cómo en otras especialidades que serán juzgadas. Pero en los 

recientes años ha habido demasiados ejemplos de injusta selección mezcladas 

con intereses políticos u otras consideraciones. En la competición de la 

Mediateca de Sendai (nombre provisional), queremos una declaración clara 

como comité de evaluación de los problemas de este proyecto y hacer una 

selección justa y clara. 

 

1.Proceso de Selección 

-El jurado se compondrá de especialistas los cuales evaluaran los contenidos de 

las propuestas y sus soluciones arquitectónicas 

-El jurado entrevistará a los autores de una primera selección de las escogidas 

como mejores propuestas, y elegirá a un solo equipo o “persona” para ejecutar 

el diseño básico o “idea”. 

-El proceso de selección debe ser abierto al público, en especial en especial la 

etapa final, la cual podría ser retransmitida en directo. 

 

2.Criterios de evaluación 

-La Mediateca, en su marco conceptual existente, es un complejo que incluye 

una galería de arte, una biblioteca pública, servicios audiovisuales, etc. Pero aquí 

el término debe ser entendido en un sentido más amplio como un medio de 

recepción y transmisión de la información, el cual ha de ser pensado para el uso 

de todos los ciudadanos en multitud de formas. 
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En consecuencia, se esperan propuestas positivas en relación a los contenidos 

del programa, permitiendo mítines e intercambios de información con la 

ciudadanía y permitiendo también un espacio para ser abierto a la ciudad. 

-Por supuesto, la excelencia en el diseño será evaluada, aspirando a la 

producción de un arquetipo original que responda a las necesidades de los 

nuevos medios. 

 

 

Septiembre 1994 

Arata Isozaki, Presidente del jurado 
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ANEJO B. Línea del tiempo 

1989

•AGOSTO 

•La asocicación de artes de Miyagi solicita la construcción de un  nuevo useo

1992

•ENERO

•Un solar de la calle Zenjoji se selecciona como ubicación del proyecto, coincidiendo con una de la 
paradas de la linea de autobuses

1992

•SEPTIEMBRE

•La bilbioteca de Sendai (Aoba) se añade al proyecto

1993

•MARZO

•Se crea una propuesta preliminar 

1994

•FEBRERO

•Se hacae un muestreo de opinion ciudadana

1994

•JUNIO

•Se da inicio  a una competición para el diseño de un complejo cultural que incluya : una galería,una 
biblioteca y una mediateca

1994

•AGOSTO

•Se realiza un sondeo a la población para recabar su opinión respecto al proyecto

1994

•SEPTIEMBRE

•Se inicia la competición del diseño arquitectonico

1995

•MARZO

•Toyo Ito & Associates son los ganadores del concurso

1995

•AGOSTO

•Primer encuerto del comité de proyecto

1995

•OCTUBRE

•Sondeos de opiniones a grupos concretos de posibles usuarios de la mediateca

1995

•NOVIEMBRE

•Tiene lugar un coloqui popular "Wai wai talk II"



78 

 

 

 

1996

•MAYO

•Presentación del proyecto creado por el comité

1996

•NOVIEMBRE

•Nuevo sondeo de opinión ciudadana

1996

•DICIEMBRE

•Primer evento de pre-inaugiración

1997

•OCTUBRE

•Selección de las compañias constructoras 

1997

•NOVIEMBRE

•Mitin explicatorio para los ciudadanos

1997
•DICIEMBRE

•Inicio de las obras

1999

•NOVIEMBRE

•Seminario arquitectónico sobre la mediateca en el Tokyo Design Center

2000

•MARZO

•Se establecen las ordenanzas de la Mediateca de Sendai

2000

•AGOSTO

•Finalización de las obras

2000

•NOVIEMBRE

•Las hasta entonces galería, biblioteca y videoteca cierran

2000

•DICIEMBRRE

•Traslado del la biblioteca

2001

•1-3 ENERO

•Evento de apertura de la Mediateca de Sendai con el nobre "Open the door of the words"
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ANEJO C.  Proceso constructivo 
 

 

 
 

Ilustración 24 Trabajos de excavación 04/1998 

 

 
 

Ilustración 25 Trabajos de cimentación 07/1998 
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Ilustración 26 Colocación de forjado y vigas nivel inferior 09/1998 

 

 
 

Ilustración 27 Colocación de pilares en el nivel cinco 10/1999 
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Ilustración 28 Ensamblaje de la malla del último nivel 12/1999 

 

 
 

Ilustración 29 Desmontaje de la grua torre 01/2000 
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Ilustración 30 Montaje de la fachada de vidrio 05/2000 

 

 
 

Ilustración 31 Finalización 07/2000 103 

 

 

 

                                                 
103 Fuente del Anejo C: Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003) pp 41. 
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ANEJO D. Galería fotográfica del proceso constructivo 
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Ilustración 39 19/01/1998 Ilustración 40 03/03/1998 

Ilustración 41 01/04/1998 Ilustración 42 07/04/1998 

Ilustración 38 16/02/1998 Ilustración 37 10/03/1998 
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Ilustración 43 01/05/1998 Ilustración 44 12/05/1998 

Ilustración 45 08/05/1998 Ilustración 46 10/06/1998 

Ilustración 47 03/07/1998 Ilustración 48 05/08/1998 
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Ilustración 50 19/02/1998 Ilustración 49 01/10/1998 

Ilustración 51 22/10/1998 Ilustración 52 04/12/1998 

Ilustración 53 25/12/1998 Ilustración 54 19/02/1999 
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Ilustración 55 30/04/1999 Ilustración 326  01/07/1999 

Ilustración 57 21/07/1999 Ilustración 58 04/08/1999 

Ilustración 59 01/09/1999 Ilustración 60 07/09/1999 
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     Ilustración 66  25/09/2000 104 

                                                 
104 Fuente Anejo D : Itō,’Sendai Mediatheque’ (2003) pp 44,45. 

Ilustración 61 25/11/1999 Ilustración 62 27/01/1999 

Ilustración 63 15/02/2000 Ilustración 64 16/03/2000 

Ilustración 65 29/05/2000 
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