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Ficha 

 

0/ datos identificativos de los autores del análisis: nombres, curso, 

asignatura, fecha. 

 

María José Gutiérrez García y Elena García Expósito.  

Curso 2007/08. Composición arquitectónica. 

14 de marzo de 2008. 

 

1/ Datos identificativos de la obra: autor, lugar, fecha, otros. 

 

Autor: Toyo Ito. 

 

Lugar: 2-1, Kasuga-cho, Aoba-ku, Sendai, 

Miyagi, Japón. 

 

Tiempo de ejecución: Proyecto: junio de 

1995 - marzo de 1997. Construcción: enero de 1998 - agosto de 2000. 

 

Dimensiones: Superficie del área 3.948 m2. Superficie cubierta 2.844 m2. 

Superficie total 21.682 m2. 

 

Funciones: biblioteca, galería, teatro. 

 

Estructura: estructura de acero reforzada parcialmente con una estructura de 

hormigón. 

 

Número de plantas: 2 sótanos y 8 plantas. 

 

 

 

 

 



2/ Imágenes, planos (selección). 

 

PLANTAS:  

 

 

 



 

 

 
 

ESTRUCTURA:  

        

         
         

 



 

 

 

                  

 
 

 



IMÁGENES INTERIORES:  

 

 

 

        

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES EXTERIORES:  

        

 
 

 

 

3/ Descripción de la obra, aspectos destacados. 

 

     La Mediateca es una obra sustentada en la metáfora: el acuario, la idea de 

onda, la imagen del bosque que plantea Toyo Ito en su libro Escritos.  

 

     Toyo Ito realiza un recipiente de cristal de 50x50 metros, de 36 metros de 

altura, con varias plantas y una serie de pilares que lo atraviesan desde la 

primera a la última. Es por tanto una caja transparente en la que el líquido es 

sustituido por tecnología, la más avanzada en su momento, que se utiliza tanto 

en el interior como en la construcción de toda la caja. Las plantas quedan 

divididas mediante el uso del acero y vigas en medio a modo de “sándwich”, y 

los pilares son tubulares metálicos soldados.  

 

     Los elementos más llamativos de la obra, quizá por la transparencia de la 

misma, son los enormes pilares que la recorren desde la primera hasta la 

última planta, y que lejos de ser ortogonales, tienen una planta circular que va 

cambiando con la altura, variando así su sección en cada una de las plantas. 



Más que pilares, y siguiendo con la metáfora que plantea Toyo Ito en este 

edificio, se asemejan a las algas del propio acuario, ya que esa forma circular 

que va cambiando con la altura provoca un movimiento serpenteante como el 

de las algas agitadas por las corrientes marinas. Se asemejan por tanto a 

plantas que naturalmente crecen desde el suelo hacia arriba, (atravesando 

libremente las plantas), y con las deformaciones y torsiones propias de las 

mismas.  

 

     En total son 13 pilares que albergan la función de sustentar el edificio, pero 

además contienen también otras funciones importantes: unos son patios 

verticales que sirven como tragaluces, otros permiten la circulación entre los 

diferentes pisos mediante escaleras y ascensores y otros están destinados a 

las descargas hidráulicas y las conducciones eléctricas.   

                                 

 

 

 

 

 

 

                 Pilar con escalera en su interior                              Pilar con ascensor en su interior 

      

     En el interior destaca el mobiliario, diseñado por Ross Lovegrove y Karim 

Rashid. 

 

     Es un edificio en el que la transparencia se incluye en la idea de mediateca, 

surgiendo un programa multifuncional, rico y complejo que coordina la 

interacción entre diversos ámbitos. Cualquier persona puede recorrerlo y 

escoger su sitio favorito cumpliendo con el propósito de Toyo Ito de crear 

“lugares de relax y tranquilidad donde poder experimentar cierta liberación de 

las constricciones convencionales”. 

 

     Toyo Ito incluye además en este edificio la idea de progreso, de los avances 

tecnológicos, pero siempre sin olvidar la sencillez y el minimalismo japonés. 



 

     En cuanto a la construcción del mismo, cabe destacar la acción conjunta 

entre arquitecto e ingeniero para obtener resultados complejos en cuanto a la 

estructura, ya que las fachadas, los entramados y los pilares de sustentación 

no son homogéneos, manteniendo con independencia unos de los otros su 

propia identidad estética y funcional.  

 

4/ Diagrama generador/ explicativo de la obra. Estrategias compositivas. 

     Nota: el diagrama se encuentra en un archivo aparte. 

 

5/ Contexto cultural; relación con la cultura local; obras y temas 

relacionados (síntesis). 

 

     La Mediateca de Sendai podríamos relacionarla con otras mediatecas que 

hay en Europa, que se dividen en dos tipos: el alemán, como la “ZKM”, en ellas 

se pone más ímpetu en la investigación de la fusión del arte y la tecnología 

digital, o en la formación de los artistas de los media, y por otro lado, el tipo 

francés, como la “Carre d´Art” en Nimes, en la que se intenta fusionar el arte y 

la información centrándose en la biblioteca. El segundo tipo está más próximo a 

la Mediateca de Sendai.  

 

     El proyecto de Toyo Ito se planteaba como un “prototipo”, como sistema que 

pudiera responder a cualquier situación. Pues bien, si lo comparamos con las 

dos propuestas de “prototipos” más importantes de la arquitectura moderna, el 

sistema “dominó” de Le Corbusier, y el “espacio universal” de Mies, podemos 

observar como Mies contemplaba la integración del infinito mediante la 

repetición de retículas en las que según Mies había que realizar las actividades 

humanas pero sin necesidad de que cada espacio tuviera asignada una función 

concreta. Además, Mies planteaba un espacio de acero y cristal mientras que 

Le Corbusier apostaba por el hormigón. La Mediateca se asemeja en su 

sistema estructural al sistema “dominó” de Le Corbusier ya que utiliza el forjado 

plano y la columna, y porque además Le Corbusier utilizaba elementos 

libremente pero, sin embargo, la Mediateca consigue espacios con distancias 

mucho mayores al utilizar una estructura de celdillas entre dos planchas de 



acero en vez de hormigón. Así mismo, las columnas no serán macizas de 

hormigón, sino que serán grandes tubos de acero en los que se incluyen 

algunas instalaciones. Por otro lado, lejos de ser un espacio homogéneo, como 

los de Mies van der Rohe, Toyo Ito plantea aquí la creación de un lugar.  

 

     En relación con la cultura japonesa sólo destacaremos el hecho de cómo 

tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reconstruir Japón supuso un 

gran estímulo para la arquitectura de este país, llegando a niveles altísimos en 

términos de tecnología y de concepción formal.  

 

     Las estructuras de hormigón y acero son construidas en contraste con la 

arquitectura tradicional japonesa, aunque esto no quiere decir que en los 

nuevos edificios no se introduzcan temas espaciales, formales… típicamente 

nipones. 

 

     La Mediateca de Sendai se incluye en este sentido atendiendo a esta 

arquitectura de la alta complejidad tecnológica, de innovación formal y de una 

nueva forma de hacer arquitectura que se aleja de todo convencionalismo y en 

cuya cabeza se encuentra Japón. Y, por supuesto, hacer referencia al 

minimalismo japonés del que la mediateca también es heredera.  

 

     Algunas arquitecturas contemporáneas en Japón: 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasios Nacionales, Kenzo Tange 

 

 

 

 



                      

 

            

 

 

 

 Kioto Concert Hall, Arata Isozaki 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Fuji Television building, Kenzo Tange 

 

 

6/ Relación con el contexto, entorno urbano, paisaje… 

 

     Toyo Ito plantea la creación de lugares dentro del propio edificio, utilizando 

de nuevo el concepto de metáfora, habla de que los pilares se asemejan a la 

imagen de un bosque, dentro del cuál hay infinidad de microentornos, y por 

tanto infinitos lugares que pueden destinarse a diversas actividades. La 

relación entre el lugar y la actividad viene coordinada por el diseño del 

mobiliario.  

 

     Se trata por tanto de una relación de proximidad con el entorno urbano 

debido a su transparencia. Es un edificio abierto al paisaje que lo rodea, pero 

que a la misma vez crea sus propios lugares en su interior totalmente 

diferentes de ese entorno. 

 

     La Mediateca es, además, un edificio como punto de paso, a diferencia de la 

mayoría de los edificios públicos, tradicionales, cerrados, conclusos hasta el 

extremo, impenetrables para la ciudad, la Mediateca quiere convertirse en un 



espacio público más de ésta. En su planta baja, nos encontramos con un 

espacio libre y diáfano, que no interrumpe para nada el transcurrir del usuario, 

que no entorpece su paso por la calle, que puede atravesar el edificio como si 

de un atajo se tratara.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Planta baja abierta, no interrumpe el paso 

 

7/Función, usos… gestión en su caso. 

 

     En un principio, cuando se plantea el concurso de la Mediateca, ya hay unas 

claras intenciones de usos que debido al carácter público del proyecto que 

conlleva la participación ciudadana, dio lugar a algunas variaciones. En líneas 

generales, se desarrolla un programa que parte de cuatro condiciones previas y 

diferentes unas de otras: la nueva construcción de la Galería para los 

Ciudadanos de Sendai, la Reconstrucción de la Biblioteca Municipal del Distrito 

de Aoba, la ampliación del Centro Municipal de Material Audiovisual y la 

necesidad de crear un centro de servicios para los discapacitados 

audiovisuales. De aquí surge por tanto un programa mixto y flexible en el que 

se aglutinaban diferentes usos que pasan a convivir. En el programa de usos 

se incluyen zonas destinadas al arte, pero no salas de exposiciones, sino 

talleres de conservación y dedicación a esta tarea, zona de biblioteca, espacios 

relacionados con la imagen y el sonido, así como de relación entre ellos. Pero 

se trata de un programa de usos que puede ir cambiando y adaptándose a las 

necesidades de los ciudadanos.  

 



     En definitiva, la Mediateca combina una galería de arte, una biblioteca, un 

centro de servicios para personas con deficiencias visuales o auditivas y un 

centro media de imágenes visuales.  

 

8/ Formas, espacios… imagen. 

 

     El mismo Toyo Ito en su libro Escritos, ya plantea que se trata de un edificio 

en el que el concepto de espacio y el método de realización que proponen son 

diferentes de los propuestos para proyectos más convencionales. 

 

     Aparentemente parece que la Mediateca tiene forma de cubo, pero 

¿podríamos decir que la mediateca no tiene forma?, ya que sus límites son 

transparentes, translúcidos, difusos, y su interior tan dinámico, ambiguo e 

irregular, no podemos a simple vista asignarle una forma determinada, sino que 

es completamente cambiante o, al menos, sin forma definida.  

 

     “Al igual que una tela cambia de forma al soplar el viento, me parece que la 
arquitectura que no hace sentir apenas su forma, es la que menos te 
condiciona para la vida de hoy en día.” 
 
     “... lo que me atrae no es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que 
sería si pudiera existir una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el 
viento.” 
 
     Como ya se ha comentado anteriormente, es un edificio donde se producen 

diferencias entre cada lugar, seleccionándose los lugares donde la gente 

realiza sus actividades. Esto hace que cada persona pueda sentarse, por 

ejemplo, a leer donde más le apetezca, no teniendo un sitio preestablecido 

para ello. No se distribuyen espacios mediante cajones, creando habitaciones 

cerradas que nada tienen que ver con la fluidez. Si acotamos una habitación 

correspondiente a una función determinada, resulta limitar una libre actuación.  

 

 

 

 

 



9/ Sistema resistente (estructura…). 

 

     La Arquitectura de la Mediateca se compone de tres elementos principales: 

el suelo, el tubo y la piel. El sistema estructural del edificio se conforma con dos 

de ellos, el suelo que son planchas de metal, y los tubos, que son columnas en 

forma de tubos combinados.  

  

     La estructura de los planos de forjado es de celdillas con refuerzos embutida 

entre dos planchas de acero. En cada punto de las planchas la fuerza que se 

ejerce es diferente por eso en los tubos se colocaron refuerzos de forma radial.  

Las columnas están formadas por tubos de acero, están huecas y tienen de 2 a 

9 metros de diámetro.  

 

10/ Construcción, materiales… planteamiento tecnológico. 

 

     A la hora de materializar el edificio, a los tres elementos comentados en el 

apartado anterior, la plancha de metal (suelo), el tubo (columna) y la piel 

(fachada o muro exterior), se le van añadiendo una serie de elementos como 

paredes, puertas, ascensores, escaleras, etc.  

 

     Las planchas de los forjados y los tubos son de acero. Los tubos, además, 

se cubren de vidrio.  

 

     En cuanto a las fachadas, la piel externa del edificio, cuatro fachadas y el 

tejado, están compuestas por grandes pantallas. La otra fachada, que da a una 

zona con olmos, se remata con una doble piel de cristal a la que se le adosan 

unas franjas horizontales, de manera que a cada momento se obtienen 

diferentes efectos de luz al traspasar las piezas de cristal. En la cubierta y el 

lado occidental se colocarán pantallas en forma de lamas. El material de 

construcción de la fachada cambia en cada piso en el lado oriental y norte. Los 

huecos son de cristal transparente, traslúcido o metal.  

 

     Se trata por tanto de un edificio ligero y translúcido, una arquitectura de la 

luz. 



 

     Cabe destacar en este apartado la exposición que realiza Toyo Ito sobre la 

Mediateca, a la que titula “blur”, que significa un estado ambiguo de límites 

difusos, la borrosidad del contorno de las formas, una piel que permite mostrar 

el interior.  

 

11/ Instalaciones, energía… planteamiento tecnológico. 

 

     Las instalaciones de la Mediateca, tales como el ascensor, las escaleras, las 

conducciones o las tuberías de energía,  se sitúan en el interior de los tubos. 

Por tanto, éstos hacen el papel de núcleos. Pero además, los tubos también 

son conductores de la luz natural, transmitiéndola desde la cubierta hasta los 

pisos interiores, formando así la luz y el aire parte del propio edificio. Utiliza 

aquí Toyo Ito la energía natural, respetando así el medio ambiente. En 

definitiva, los tubos son conectores de flujo vertical que permiten el recorrido 

tanto del usuario como de la luz, el aire, la información,... 

 

     Toyo Ito utiliza la tecnología en todos sus ámbitos en este edificio. Para la 

estructura, el diseño, etc. Pero, además, la tecnología es utilizada para 

comprobar la seguridad estructural.  

 

     Se trata de uno de los proyectos en los que incorpora los últimos adelantos 

tecnológicos que contribuyen a minimizar el impacto de los mismos sobre el 

medio ambiente.  

 

     Las técnicas digitales han sido un tema recurrente para Toyo Ito, ya que 

según este arquitecto, nos encontramos en un “movimiento electrónico”, 

dejando atrás el “movimiento mecánico moderno”, pasando a una ciudad 

entendida como un jardín de microchips, con lo que todo ello conlleva, es decir, 

una ciudad invisible, sin dirección en el espacio real, un sistema que usa el 

mismo discurso que las técnicas actuales de la informática, como el correo 

electrónico, sin una dirección real, en definitiva, como internet.  

 

 



12/ Comunicación, redes… imagen 2. 

 

     En su libro Escritos, Toyo Ito destaca que la Mediateca debía de establecer 

una relación entre comunicación y red, es decir, que no solamente fuera un 

lugar para leer libros sino también un lugar para obtener información. El 

carácter virtual de la Mediateca puede apreciarse en el completo sistema 

tecnológico de comunicación y redes del que dispone, el cual le da más 

independencia aún al usuario. Aprovechar al máximo las ventajas de la red, 

estar libre de toda barrera.  

 

13/ Proceso de producción (proyecto y construcción). 

      

     El proceso de producción de la Mediateca de Sendai es muy distinto al del 

resto de edificios públicos que se han hecho en Japón e incluso que se han 

hecho en el resto del mundo. Desde que se empezó su construcción ha sido 

objeto de numerosas discusiones, fueron muchas las personas que crearon un 

debate en torno a ella. 

 

     Las ideas de creación del proyecto, enunciados por el propio equipo de 

Toyo Ito son: 

 

- Ofrecer espíritu de vanguardia. 

- No es algo que termina en si mismo sino que es un punto de paso. 

- Estar libre de toda barrera. 

 

     La Mediateca de Sendai responde a cuatro programas distintos como son: 

la Galería para los Ciudadanos de Sendai, la Biblioteca Municipal del distrito 

Auba, el Centro Municipal de Material Audiovisual y la necesidad de crear un 

centro de servicios para discapacitados audiovisuales. 

 

     La arquitectura de la mediateca es un prototipo, es decir, puede responder a 

cualquier situación. Está básicamente compuesto por tres elementos: plancha 

de metal (suelo), tubo (columna) y piel (fachada). 

 



     La abstracción que proporciona la presencia de sólo estos elementos 

únicamente se mantiene al principio, pues durante el proceso de construcción 

es necesario materializar el edificio para hacerlo más funcional, de modo que 

se introducen paredes, puertas, ascensores… 

 

     La estructura del forjado es de celdillas con refuerzos embutida entre dos 

planchas de acero. Respecto a las columnas formadas por tubos de acero, 

están huecos y tienen de 2 a 9 metros de diámetros y en su interior se pueden 

instalar ascensores, escaleras o conducciones de cualquier tipo. 

 

     Otra característica de la mediateca es que la altura de los forjados cambia 

en cada planta y las columnas se distribuyen de forma aleatoria, casi 

espontánea. 

 

     El espacio interno es fluido, sin límites, con muy pocas habitaciones 

cerradas que han permitido que, aún estando en construcción, se discutiese 

sobres las actividades que se iban a llevar a cabo. 

 

     Durante los años que dura la construcción del edificio, los cambios en el 

proyecto son constantes. 

 

     En cuanto a la piel del edificio, tres de las cinco superficies son grandes 

pantallas. La fachada que da a la calle principal cuenta con un doble 

acristalamiento y la forma de su arquitectura cambia en cada momento del día. 

 

     La cubierta y el lado occidental cuenta con pantallas de lamas y las otras 

fachadas (oriental y norte) cambian sus materiales en cada planta, creando la 

sensación de que lo que está expuesto es su cara interna. 

 

     En el interior las columnas, que parecen árboles, parecen continuar hasta el 

infinito tanto vertical como horizontalmente. 

 

 

 



14/ Idea de arquitectura (como se relacionan, integran los diferentes  

aspectos, qué papel se propone para la obra de arquitectura…) a 

relacionar con el diagrama. 

 

     La idea de la obra arquitectónica radica principalmente en la creación de un 

espacio fluido, abierto, que la forma de ocupar el espacio no venga 

predeterminada, sino que cada lugar pueda ser utilizado de distintas formas, 

según convenga en cada momento o según lo disponga el individuo. Para 

conseguir esto, Toyo Iyo formuló cinco deseos: 

 

- Deseo de no crear juntas  

- Deseo de no crear vigas 

- Deseo de no crear paredes 

- Deseo de no crear habitación 

- Deseo de no crear arquitectura 

 

     Este último deseo será quizás el que más condicione la obra. Cuando 

hablamos de no arquitectura en la Mediateca de Sendai nos referimos a que se 

trata de una arquitectura difusa, como hemos dicho en numerosas ocasiones, 

sin límites, no hay espacios relacionados con una función concreta. 

 

     Es más, Toyo Ito llega tan lejos en este sentido que el edificio no sólo es 

peculiar en su interior, todo ello también se refleja en como éste se instala en la 

ciudad y es que la Mediateca no es un edificio aislado y contundente, digamos 

que no causa el mismo efecto que causa ir por una calle de Roma y descubrir 

el Panteón de Agripa, por poner un ejemplo, no es ese el efecto. El edificio se 

desmaterializa, no se piensa en interior/exterior, esto conforma un entorno 

artificial que no interesa pues no dejan recibir influencia del entorno exterior. La 

idea que se persigue en la Mediateca es totalmente contrarioa, se busca la 

arquitectura desde un punto de vista universal. La naturaleza debe estar en 

contacto con la arquitectura para que ésta encaje en ella. Es necesario crear 

unos contornos más suaves que no separen interior de exterior. 

 



     La ausencia de habitaciones en el interior permite que el individuo pueda 

actuar de forma más libre, ya no se separa el espacio de comer del espacio 

para leer, supongamos, como se hace en el resto de edificios públicos de este 

carácter, sino que estas actividades pueden hacerse coetáneamente si la 

persona lo desea. Este es solo un ejemplo, pero vemos como de esta idea 

pueden surgir nuevas relaciones que en otros edificios están fuera de juego. 

 

     En cuanto al diagrama, hemos querido simular este espacio fluido y difuso 

con una malla que se asemeja a la estructura de una molécula, algo que está 

pero que difícilmente se ve. Esta malla pone en contacto los diferentes 

elementos que dan identidad a la Mediateca (libros, pinturas, sonido…) y 

vemos como la relación es casual, como hemos dicho antes, las actividades no 

se encuentran separadas por muros, es un espacio abierto que da lugar a 

múltiples relaciones. 

 

15/ Comentario general de la obra en relación con los temas de la 

segunda parte del curso: globalización, producción flexible, digitalización, 

ecología. 

 

     Podemos relacionar la Mediateca con temas que son objeto de discusión 

frecuente en nuestro tiempo o, simplemente, conforman la realidad del siglo 

XXI, tales como la globalización, la ecología, la digitalización… 

 

Digitalización 

 

     Empezaremos relacionando la Mediateca con el tema de la digitalización, 

pues a primera vista es el que resulta más adecuado por el carácter de nuestro 

edificio.  

 

     Actualmente nos hallamos inmersos en la era de la electrónica, aunque esto 

no es del todo nuevo, sino que ha estado presente durante varios años atrás. 

Sin embargo, no es hasta ahora cuando esa era electrónica se ha hecho notar 

en el campo del diseño y la arquitectura. Si durante todo el siglo XX, la era de 

la máquina logró crear una arquitectura que la definiera (forma seguida de la 



función, entre otros), en la era de la electrónica no es tan fácil plasmar los 

nuevos valores pues, ¿cómo es la corriente eléctrica? o, ¿cómo plasmar en 

una imagen el sonido? Finalmente deducimos que no se trata de buscar 

imágenes, sino que se trata de crear espacios en los que fluyan los distintos 

elementos. En este sentido la Mediateca de Sendai es un claro ejemplo de la 

arquitectura de la nueva era. Esta arquitectura encierra dentro de si misma 

elementos fundamentales de la digitalización, pues como su propio nombre 

indica es un lugar donde acceder a los denominados “media”, pero no sólo se 

limita a ser un contenedor, sino que el edificio en si podría asemejarse a un 

flujo. Se trata de una arquitectura transparente, con límites difusos y muy 

dinámica, nada convencional. Un espacio que se asemeja a los microchips de 

los que habla en su libro Escritos donde dice que éstos evocan imágenes en 

cuyos espacios fluyen cosas invisibles. 

 

Globalización 

 

      El tema de la globalización lo trataremos desde un punto de vista cultural. 

La Mediateca de Sendai no es una arquitectura regional, es decir, no pretende 

integrar elementos propios de la arquitectura tradicional de Sendai. Desde un 

principio, la idea del concurso incluía que el edificio que conformara la 

mediateca diese identidad a la ciudad, una ciudad que no contaba con ninguna 

arquitectura representativa. En definitiva, se buscaba, como ocurre en muchas 

otras ciudades, contar con una arquitectura de prestigio reconocido 

mundialmente. Esto último es un tema muy recurrente en los últimos tiempos 

pues parece ser que una arquitectura de renombre da prestigio a la ciudad (ej. 

los futuros Palacio de Congresos en Córdoba y la Biblioteca de Zaha Hadid 

para Sevilla). 

 

     Por todo ello, podemos concluir que la Mediateca de Sendai corresponde a 

una arquitectura global, una arquitectura que actúa como referente para todo el 

mundo y que podría haber sido construida en otro lugar sin que su presencia 

resultase extraño. Esto último no quiere decir que se comporte como una 

arquitectura aislada, que sea un edificio que no se integre en el lugar. 

Podríamos decir, incluso, que se trata de todo lo contrario, es un edificio que se 



integra totalmente en el paisaje debido a su transparencia, apertura y límites 

difusos. 

  

     Sólo haremos una objeción en cuanto a su carácter global y es que si lo 

miramos en otro sentido, si buscamos elementos que sean recurrentes en el 

modo de hacer arquitectura en la actualidad, no se trata de una arquitectura 

para nada convencional, es una arquitectura totalmente nueva que no 

responde a ningún parámetro preestablecido. En este sentido pues, podemos 

considerar la Mediateca como un edificio único y sin precedentes.           

 

 

                      Esquema que hace referencia a la globalización y la digitalización 

      

Sostenibilidad y ecología 

 

     Otro de los temas que influyen enormemente en la actualidad en la forma de 

hacer arquitectura es la sostenibilidad y la ecología. A pesar de que cualquier 



actuación sobre un lugar lo modifica pasando de ser un espacio natural a otro 

artificial, hay actuaciones más respetuosas que otras con el medio en el que se 

integra. A pesar de las convivencias negativas que tiene la construcción, la 

Mediateca en este sentido pensamos que tiene ciertos temas que podrían 

relacionarse con el tema ecológica. El primero y más destacable es que su 

producción se llevó a cabo con los sistemas tecnológicos más avanzados que 

permitieron minimizar el impacto visual que pudieran crear determinados 

elementos. 

 

     Por otro lado, influyen los materiales que en el caso de la Mediateca son en 

su mayoría materiales de construcción reciclables o reutilizables pues 

predomina el vidrio y el acero. Y finalmente, como se ha dicho en numerosas 

ocasiones, es un edificio que no crea un fuerte impacto visual en la zona que lo 

rodea, es más, podría considerarse como una extensión de la calle en la que 

se sitúa. Además, recuperando la idea de metáfora formulada por Toyo Ito, la 

Mediateca se puede asociar a un bosque, sus formas bien podrían asemejarse 

a un paseo cubierto de árboles, así pues vemos que lo artificial no tiene que 

estar necesariamente reñido con lo natural. 

 

Producción flexible 

 

     Por último, hablar un poco de la producción flexible, otro tema de los temas 

propuestos. Aunque, posiblemente, existan varias interpretaciones sobre lo que 

significa producción flexible, nosotras lo relacionaremos con el carácter abierto 

que tuvo desde su concepción el proyecto de la Mediateca de Sendai. Y es 

que, desde un principio, aún estando en proceso de construcción, la mediateca 

parecía ya ser utilizada. Multitud de personas se interesaron por este proyecto 

y ha sido objeto de multitud de discusiones y noticias en los medios de 

comunicación sin ni siquiera estar terminado. Así pues, el proyecto de la 

mediateca fue evolucionando y cambiando conforme a estas nuevas miradas y 

lo que hoy es, no es lo que se concibió en un primer momento. Esto es un 

hecho sin precedentes en la arquitectura pública de Japón, pues nunca se 

expone nada al público para evitar discusiones y que la construcción sea más 

rápida. Y otro hecho totalmente innovador de la mediateca radica en que ya se 



daban actividades propias de un edificio de estas características pero estando 

aún en construcción. Se publicó un folleto conocido como La Mediateca de 

Sendai en proceso de construcción, que tenía fecha de caducidad, el año 2001, 

que es cuando se inauguraría el edificio. En este folleto se informaba de los 

diferentes aspectos que abarcaba el proyecto así como de las actividades que 

se iban a llevar a cabo durante ese tiempo, era de carácter público, con el fin 

de que llegase a todo el mundo y recabar así la mayor información posible para 

su futuro correcto funcionamiento. Se creó así una mediateca aparte del edificio 

real que estaba en proceso de construcción.  

 

16/ Valoración crítica general. 

      

     La Mediateca de Sendai, desde nuestra más humilde opinión, es una de las 

pocas arquitecturas que ha conseguido transmitir el espíritu de los nuevos 

tiempos, en concreto, como hemos dicho antes, de la era de la electrónica o de 

la digitalización. Una arquitectura que por su carácter y por su sencilla 

construcción tiene vocación de convertirse en una arquitectura completamente 

nueva.  

 

     Toyo Ito, en su empeño por no crear una arquitectura aislada del exterior, al 

crear una arquitectura de límites difusos ha abierto una puerta para mirar al 

mundo y la ciudad desde otro punto de vista. Naturaleza y arquitectura ya no 

están separadas y aún así, el arquitecto no renuncia a las posibilidades que le 

ofrecen los nuevos tiempos, es más, utiliza los medios tecnológicos más 

modernos a su alcance para construir esto. 

 

     Se aboga por la libertad de acción del individuo, la arquitectura no 

condiciona el comportamiento de la persona y esto permite que se establezcan 

nuevas relaciones. 

 

     Toyo Ito propone una forma de hacer arquitectura dinámica, novedosa y 

enormemente enriquecedora pues no solo se reduce al edificio, sino que esta 

idea se traslada a la ciudad. 

 



     Otro de los aspectos novedosos y más admirables, según pensamos, es el 

carácter abierto que tuvo desde un primer momento el proyecto de la 

Mediateca, el hecho de que estuviese abierto a las opiniones del público, de 

que éste fuera “parte activa”. Tanto es así que el resultado final no es 

exactamente como se concibió en un principio. Además esto ha permitido que 

la mediateca responda mejor a las necesidades de los que la visitan. 

 

     Por último, destacar el compromiso que la obra alcanza no sólo para con los 

habitantes de Sendai sino para todo el mundo, es un edificio global y no sólo 

por su arquitectura, que quiere abrirse al mundo, sino también lo que aguarda, 

los distintos “media”, que en la era de la electrónica, en la que nos hallamos 

inmersos, son fácilmente transportables a cualquiera parte del planeta. 

 

     En definitiva, creemos que un proyecto muy interesante porque rompe con 

la arquitectura tradicional y busca nuevas formas arquitectónicas que no sólo 

revolucionan el campo de la arquitectura y de la construcción, sino que 

muestran una nueva forma de entender la ciudad y las relaciones que en ella 

se establecen. 
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