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l proyecto que aquí se trata de descifrar no 
corresponde a una tipología claramente reco-
nocida, sino que pertenece a ese grupo de 

proyectos conceptuales –investigación-experimen-
to–, de fina ejecución y exquisito ingenio, pero a la 
vez tremendamente japonés por su sensibilidad y su 
sutileza, así como en sus planteamientos espaciales 
abstractos.
Como resultado de un concurso para resolver un 
museo muy especial, determinado por la personalidad 
del artista que da nombre a la galería, el pintor Tomihi-
ro Hoshino, creador tetrapléjico que pinta con un pin-
cel sujeto a su boca acuarelas de delicadezas florales, el 
arquitecto ganador, Makoto Yokomizo, plantea una 

premisa de partida concreta, la de no utilizar espacios 
blancos y cúbicos, homogéneos y neutros para la defi-
nición espacial, ya que entiende que la percepción de 
cada objeto está sujeto a condiciones y características 
específicas. Para sentar las bases de su trabajo plantea 
las siguientes cuestiones:
- Espacios sin fronteras así como sin centralidad, que 
enseñan a pensar globalmente y actuar localmente.
- No se concibe el todo como idea generadora, sino que 
el todo es el resultado de la suma de las partes. 
- Los espacios son entendidos como la creación de 
entornos autónomos, concatenados, ordenados de for-
ma orgánica y aleatoria (con la contradicción que ello 
supone), creando un lugar heterogéneo.

Texto: Álvaro Varela / Fotógrafos: Christian Richters,  
Christoffer Rudquist, Makoto Yamamori [Shinkenchiku-sha]

El Museo Tomihiro se genera por la adición de formas circulares 

de distintos tamaños que interaccionan entre sí, determinando el 

carácter propio de cada uno de los espacios mediante su posición, 

uso, tamaño, color y tipo de iluminación. La idea estructural y 

constructiva se basa en el entendimiento del conjunto como 

unión continua e indisoluble de las partes, a través de la modula-

ción e industrialización de los elementos.

Museo Tomihiro en Azuma, Japón
aat + Makoto Yokomizo, Architects Inc.

E Azuma es una pequeña 

ciudad situada junto al lago 

de Kusaki, al norte de Tokio. 

El proyecto, resultado de un 

concurso internacional 

convocado en 2002 y ganado 

por Makoto Yokomizo, 

antiguo colaborador de Toyo 

Ito, acoge la obra del pintor 

Hoshino Tomihiro, nativo de 

Azuma y muy popular en 

Japón.

El proyecto se plantea en los 

términos de un juego regido 

por unas sencillas leyes 

definidas por las relaciones 

de contigüidad entre las 

formas circulares. El 

resultado es una 

combinación aparentemente 

aleatoria obtenida entre las 

muchas posibles. 

RichteRs
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Abajo, imagen de la fachada 

oeste con la zona de carga y 

descarga de mercancías, 

cerrada por una gran puerta 

enrollable de paneles de 

aluminio que cuando se abre 

queda oculta en las jambas 

laterales. 

La cubierta expresa, como 

una más de las fachadas, el 

principio de composición del 

proyecto. La abstracción del 

plano de cubierta y el uso del 

color pone a la pieza en 

relación directa con la 

superficie del agua del lago.

La planta se aparta de las 

relaciones jerárquicas 

convencionales derivadas 

de la geometría ortogonal. 

El resultado es una 

aproximación a un nuevo 

tipo de espacio cuya 

continuidad es resultado 

de la acumulación; un 

espacio descentralizado, 

no jerárquico, y 

homogéneo en todas las 

direcciones; un espacio 

variado y heterogéneo, que 

va presentando distintos 

ambientes de cualidades 

diferentes. Abajo, vista del 

umbral del acceso  

al edificio.

Alzado oeste

Alzado norte

Alzado este

Alzado sur
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Para el desarrollo de estas ideas descubre y utiliza la 
relación-agrupación de las pompas de jabón. La des-
cripción conceptual que hace el autor de estas pompas 
de jabón como origen de la idea se plasma de modo 
claro en la planta –por la tensión superficial de las 
burbujas en sus zonas de contacto– pero de manera 
muy distinta en sección. Se podría relacionar con tallos 
vegetales, por su condición cilíndrica y hueca de pare-
des extrafinas, cortados a una altura uniforme y recor-
tado el conjunto en el perímetro con un molde cuadra-
do, donde los cilindros seccionados en el borde expre-
san su interior, y todo ello situado sobre una platafor-
ma nivelada. 
El edificio se podría percibir como una construcción 
industrial por la tecnología utilizada para su construc-
ción con elementos estructurales poco habituales: todo 
el sistema portante se resuelve mediante "chapones" 
de acero para la construcción de silos, sin embargo, 
una vez en el interior, se descubren espacios domésti-
cos de muy distintas cualidades.

Descripción organizativa y espacial

La distribución en planta de los círculos enseña una de 
las múltiples agrupaciones posi- (continúa en pág. 8)



76    tectOnicatectOnica   

ESTRUCTURA

El proyecto se construye mediante la aplicación de un sistema prefabricado de 

planchas cilíndricas de acero, utilizadas para la construcción de silos industriales, 

con la mayor parte de las uniones entre piezas atornilladas.

La losa superior del zócalo de hormigón de la planta sótano forma la base horizon-

tal sobre la que se replantean las placas de anclaje de acero. Esta plataforma cua-

drada se constituye así en un tablero en el que se disponen, como en un juego, las 

placas de diferentes curvaturas según el círculo del que se trate (A). La estructura 

de la planta sótano, formada por una serie de muros paralelos de hormigón sepa-

rados cada 4,50 metros, apoyados sobre una losa maciza de cimentación, constitu-

ye junto con la losa superior una base suficientemente homogénea como para que 

se produzca un reparto uniforme de las cargas de los cilindros de acero. Una vez 

replanteadas, y niveladas in situ mediante unos calzos de mortero (B), las placas se 

atornillan a la base de hormigón. Para unir las planchas cilíndricas de acero (C) a la 

base de anclaje se sueldan unas cartelas trapezoidales de acero (D) a la base de 

unas nervaduras verticales incorporadas en las planchas (E), formadas a su vez por 

pletinas planas de acero. Las planchas incluyen igualmente una pletina corrida 

superior (F) que forma un durmiente perimetral circular donde apoya la cubierta.

Una vez construidos los muros verticales, el montaje de la cubierta se realiza a 

partir de la pieza central (G), formada por pletinas de acero soldadas previamente 

en taller. Esta pieza que, al igual que las planchas cilíndricas verticales, llega com-

pleta y terminada a la obra, se replantea en el centro de cada círculo y se apea 

mediante puntales. A ella se van presentando una a una las piezas radiales en for-

ma de sector circular (H) que completan la cubierta. Estas piezas radiales tienen 

unas nervaduras inferiores (formadas por pletinas en forma de T invertida con 

estructura radio-concéntrica) que se atornillan a través de placas intermedias, una 

superior y otra inferior formando nudos empotrados. De este modo, cuando se 

retiran los apeos de la pieza central, cada círculo de cubierta trabaja como una losa 

continua, apoyada solamente en el perímetro, y salvando luces que van de los 5,20 

a los 16,30 metros de diámetro.

En los pasos de una sala a otra, en los que intersecan los cilindros, las planchas se 

interrumpen y se dispone un dintel superior formado por perfiles en forma de T 

invertida (I), atornillado en continuación con los extremos del durmiente perimetral.

David Mimbrero

Imágenes de la llegada a la 

obra de las piezas construidas 

previamente en taller y del 

montaje de la estructura. La 

ejecución del proyecto requería 

mano de obra cualificada por lo 

que se encomendó a una 

empresa especializada en la 

construcción de silos 

industriales prefabricados.
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/despiece-de-los-cilindros-de-acero-1
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bles. Un contenedor figurativo de perímetro cuadrado 
sujeta a los círculos para que no se expandan infinita-
mente. Se entiende este proyecto como un fragmento 
de algo mayor donde sólo se usa lo que se necesita
Como resultado, lo construido es una aglomeración de 
cilindros tangentes visualmente, aunque en realidad 
sean secantes, como más adelante se aclarará, de dife-
rente diámetro según el uso. Utiliza la dimensión de 
tres metros de altura máxima en su interior y poco más 
en su exterior, donde se mantiene una misma altura de 
coronación. Esta escasa altura frente a los distintos 
diámetros es una clara manipulación de la escala para 
enfatizar la horizontal, lo que es una característica 
básica de la arquitectura tradicional japonesa. Por otra 
parte, la  disposición de los 33 cilindros posicionados 
de forma secante para poder pasar de un a otro, expre-
sa una libertad compositiva extraordinaria.
Estructuralmente un círculo es un elemento muy resis-
tente y la unión de muchos círculos constituye un todo 
muy resistente a terremotos y a la presión del viento.
Una vez situados en el interior, el paso de unos espa-
cios a otros lo es sin un orden jerárquico, sólo se dife-
rencian por su distinto uso. La tecnología constructiva 
empleada permite generar unos umbrales de tan solo 
38 mm, eliminando el sentido de espesor que nos per-
mite acercarnos más a la idea de la pompa. La utiliza-
ción de paramentos verticales sin espesor es algo 
intrínseco de la cultura y la arquitectura japonesa.

La idea estructural del 

edificio se basa en su 

comportamiento como un 

todo unitario, en el que la 

estabilidad y rigidez del 

conjunto vienen dadas por la 

unión entre las partes. Las 

uniones entre cilindros 

generan, a modo de negativo 

de la superficie de las salas, 

un conjunto de pilares huecos 

de planta triangular y lados 

curvos. De esta lectura de la 

estructura se obtienen unos 

soportes de gran tamaño, 

cuya forma triangular les da 

una gran inercia, lo cual 

permite que las planchas de 

acero que los forman tengan 

tan solo un espesor de 9 mm.

Imágenes de las distintas fases 

de la construcción. Bajo el 

edificio se construye un zócalo 

prismático de hormigón que 

queda enterrado. Esta planta 

de sótano, registrable y 

ventilada, aloja las 

instalaciones, liberando a la 

cubierta de esta función. 

Estructuralmente, constituye 

la cimentación del edificio, 

formada por una serie de 

muros paralelos de hormigón 

muy próximos entre sí, lo que 

le da una gran rigidez. Sobre 

estos muros se apoya la losa 

superior, que define la 

plataforma horizontal sobre la 

que se disponen los cilindros 

con total libertad. Arriba a la 

derecha, imagen previa al 

vertido de la capa de 

compresión y pendiente sobre 

las planchas de acero de la 

cubierta.

Planta de estructura del nivel 

de sótano.

Planta de despiece de los 

elementos de la estructura de 

cubierta. La descomposición 

de la forma circular en una 

corona central y sectores 

circulares con nervaduras 

radio-concéntricas permite 

adaptar a los distintos 

diámetros de las salas un 

mismo sistema constructivo, 

sin variar el proceso de 

montaje y fabricación. Arriba, 

vista de uno de los patios 

interiores en el espacio entre 

las salas.

RichteRs
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dos que estimulan la percepción, lo que se consigue 
mediante la manipulación de la luz, los niveles acústi-
cos de los materiales, la temperatura, la humedad, el 
equilibrio del ph, la volatilidad de la materia orgánica, 
el nivel de abierto, de cerrado, de confort… Se genera 
una expectación acerca de qué sensación se experi-
mentará en el siguiente recinto.
Las demandas de cada espacio se resuelven de forma 
individual, con paredes, techos y pavimentos distintos 
en cada caso, así como la iluminación y el aire acon-
dicionado. Todo un ingenioso sistema de instalacio-
nes se plantea por debajo del suelo que abastece a 
cada cilindro y que libera a todo el conjunto de con-
ductos y canalizaciones exteriores, dispuestos con un 
método de fosos lineales registrables por donde cir-
culan unas cámaras de ventilación de aire a la manera 
tradicional.
Para los espacios de exhibición se han propuesto pare-
des mate. Por el contrario, los espacios abiertos al 
exterior son brillantes y con profusión de reflejos debi-
do a los materiales utilizados: acero inoxidable y vidrio 
tratado con multitud de recursos. 
El resultado es una "caja de sensaciones", donde el cír-
culo es el denominador común que unifica las diferen-
tes condiciones de cada espacio. Existe una gran maes-
tría en la combinación de múltiples materiales diferen-
tes, pero sin llegar a desvirtuar el todo, que se mantie-
ne rotundo.

Esta disposición de cilindros de diferente diámetro 
secantes entre sí, produce aberturas, sin ley jerárquica 
reconocible dentro de cada cilindro. El usuario se mue-
ve de un cilindro a otro a su libre albedrío, sin estar 
sujeto a un recorrido predeterminado o "de pasillo", su 
camino no es lineal, sino que todo el espacio es versá-
til, multiplicándose así los recorridos. 
Por otra parte, el pequeño tamaño de las obras que se 
exponen ha posibilitado el planteamiento de una pared 
curva, lo que de nuevo supone la supresión de jerar-
quías direccionales de la percepción, esta disposición 
permite que la obra sea advertida como una sucesión 
de fotogramas de película.

Otro aspecto destacable son los intersticios que se 
generan entre los cilindros, espacios necesarios, vacíos, 
que compensan los llenos, que a la vez se entienden 
como vacíos. Son los jardines interiores, niwa, que pro-
veen de luz y de contacto con la naturaleza. En uno de 
los cilindros se sustituye la pared por vidrio, desmate-
rializando el contenedor, lo que permite disfrutar de un 
jardín japonés y mostrar la esencia estructural del 
proyecto.
Cada espacio constituye un mundo distinto, un mundo 
de variaciones con multiplicación de sensaciones: luz, 
oscuridad, silencio, optimismo, calidez y frío. Este 
microcosmos esta compuesto por espacios diferencia-

los círculos entren en 

contacto, la organización de 

los usos en planta se puede 

modificar con gran 

flexibilidad, al no depender de 

direcciones o esquinas, como 

ocurriría en una planta 

ortogonal en la que las salas 

están cerradas por cuatro 

lados. 

Abajo, imagen de una de las 

salas de exposición. Las salas 

están unidas sin solución de 

continuidad, por lo que el 

recorrido interior consiste en 

deambular por el edificio, 

pasando de una sala a otra. 

Como la unión entre las salas 

se puede producir por 

cualquier punto, siempre que 

(continúa en pág. 15)
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Arriba, imágenes de la 

cubierta con la capa de 

aislamiento térmico y la 

impermeabilización que se 

pinta posteriormente en 

diferentes tonalidades de 

color.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/seccion-tipo-de-las-salas-de-exposicion-1
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Detalle en planta de la composición de los 

muros de separación entre las salas.

A. Panel cilíndrico de acero e=9 mm, con 

nervaduras verticales de pletinas e=12 mm 

cada 45 cm.

B. Aislamiento proyectado de espuma de 

poliuretano e=3 cm.

C. Doble placa de cartón yeso 6 + 6 mm fijada a 

subestructura de acero con montantes cada 

45 cm.

D. Tubo de acero 100.40 y pletinas de 9 mm 

soldadas a los paneles para estabilización de 

los vértices.

E. Pletina de acero e= 4,5 x 38 mm como 

remate de jambas y dinteles en los huecos, con 

chapa de acero plegada e=2 mm en U para la 

unión en esquina de los paneles de cartón yeso.

F. Placa corrida de anclaje de los paneles 

cilíndricos atornillada a la losa de forjado.

G. Cartelas de unión entre la placa y los 

paneles.

En los vértices, las uniones entre planchas 

se refuerzan mediante la incorporación de 

dos pletinas planas y un tubo rectangular 

de acero, para aumentar el número de 

líneas de soldadura y rigidizar los nudos. El 

espesor total del muro desde la placa de 

cartón yeso hasta la plancha exterior, que 

va simplemente pintada, es de 86 mm. En 

los pasos entre las salas, el vértice se afila 

hasta conseguir un canto de 38 mm, que se 

percibe como una fina arista. La finura y 

ligereza de los muros, que se tratan como 

planos abstractos de papel plegado, hace 

que no sea posible distinguir ningún 

elemento al que asignar el papel de 

estructura, ya que cerramiento y estructura 

coinciden en todo momento y se diluyen en 

un espacio fluido, continuo e inmaterial.

Los alzados exteriores 

presentan una gran variedad 

de materiales diferentes. Los 

opacos están formados por 

cerramientos de paneles de 

acero inoxidable, aluminio, 

hormigón prefabricado, 

madera o aplacados de 

granito. A la derecha, imagen 

de la cubierta, elemento que 

explota la condición plástica 

del proyecto mediante la 

pintura de la lámina 

impermeabilizante superior 

en diferentes tonos de azul.

Abajo, imagen de la 

articulación entre dos 

cilindros, con perforaciones 

circulares en la parte inferior 

de los paneles de acero que 

permiten la entrada de la luz 

natural de forma tenue en el 

interior de las salas, 

reflejándose en el suelo.
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ESqUEMA DE LAS InSTALACIonES

Para evitar la aparición en cubierta de maquinaria de 

instalaciones y conseguir un plano limpio y sin inte-

rrupciones, se construye una sala de máquinas (A) 

independiente y semienterrada junto a la fachada 

norte. En este cuerpo se ubica la maquinaria necesa-

ria que da suministro al edificio desde el nivel inferior 

de sótano. El trazado de las redes de instalaciones 

sigue un esquema de distribución en peine (B), mar-

cado por los muros transversales de hormigón de la 

planta sótano, que forma una gran cámara registra-

ble de dos metros de altura libre. Los conductos dis-

curren colgados paralelamente a los muros, atrave-

sando la losa de forjado de forma puntual para dar 

servicio a cada una de las salas. El diseño de la base de 

poliestireno extrusionado (C) que soporta el plano 

del suelo es diferente en cada sala según las necesida-

des de las instalaciones. El recorte central acoge las 

salidas de impulsión de la climatización y las tomas 

eléctricas. El retorno del aire se produce a través de 

una cámara perimetral circular que rodea la sala.

D. M.

Luz, iluminación

Sin duda alguna, todos los estímulos sensoriales que 
tratan de activarse en este edificio son atractivos. 
Especialmente interesante es el tratamiento de la luz, 
que estudia y varía las técnicas de iluminación, desgra-
nando estrategias para cada uno de los espacios. Sólo 
la experiencia sensorial de la luz supone por si misma, 
en este edificio, un significativo alarde de recursos 
profesionales, al manipular su intensidad para influir 
en nuestro estado de ánimo.
Cada espacio tiene un tratamiento de la luz diferente, 
una estrategia diseñada mediante la combinación de la 
luz natural y la artificial (utiliza cinco tipos de lámparas 
en combinaciones distintas: lámparas de halógeno de 
bajo voltaje, downlights, downlights en cono con 
pequeña abertura, lámparas mini-cryptom y lámparas 
linea les sin juntas).
Posiciona la luz artificial en el suelo y en el techo y la 
luz natural a través de los para-

El museo explota al máximo 

las posibilidades de variación 

de un sistema compositivo 

que en principio puede verse 

como una limitación. 

Sorprende por la 

heterogeneidad de la calidad 

de los espacios, por los 

contrastes logrados al 

introducir fragmentos del 

paisaje exterior en un interior 

cerrado e introvertido, y por 

el juego de contrarios, 

manifiestamente japonés, 

que se establece en una 

arquitectura definida por su 

autor como “absoluta y 

relativa, flexible y rígida, 

abstracta y concreta”.

(continúa en pág. 19)
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en las visiones lejanas de la sala, sobre todo en la 

dirección perpendicular a la de los tubos.

B. Salas de transición: luz difusa en el suelo.

Al comienzo de la visita, a los visitantes se les hace 

atravesar una pequeña y oscura sala que les ayuda a 

habituar la visión a los bajos niveles de iluminación de 

las salas de exposición (imagen superior). En esta sala 

vacía se dispone una línea de iluminación circular 

perimetral en el suelo que baña suavemente la pared, 

y pequeños halógenos empotrados en el falso techo 

siguiendo una línea concéntrica.

A la salida de los espacios de exposición, los visitantes 

pasan de nuevo por una sala vacía previa a la salida 

del edificio, pintada de blanco para ayudar al ojo a 

recuperar los niveles de luminosidad exteriores.

C. Salas grandes de exposición: luz en el techo.

Las acuarelas pintadas por Tomihiro Hoshino son de 

pequeño tamaño y requieren una iluminación suave y 

tenue que cree una atmósfera sensible a los matices 

de la luz. Por tanto, las salas de exposición (imagen 

inferior), pintadas de diferentes colores que denotan 

los diferentes periodos de la obra del pintor, se ilumi-

nan exclusivamente de forma artificial, mediante dos 

tipos de elementos que concentran la luz en la parte 

superior de las salas.

Por un lado, una línea de fluorescentes ocultos en un 

descuelgue del falso techo crea un resplandor supe-

rior de luz indirecta de ambiente, sustituyéndose en 

todo el perímetro las placas de cartón yeso por pane-

les reflectantes de acero inoxidable. Por contraste se 

oscurece el círculo central del techo que está más 

bajo, de forma que el tambor central parece flotar 

sobre la sala.

Por otro lado, las obras se iluminan de forma indivi-

dual según sus necesidades mediante proyectores 

direccionales colgados de raíles del falso techo, dis-

puestos de forma radial o concéntrica.

D. Salas pequeñas de exposición: luz puntual.

En las salas pequeñas, de carácter más introspectivo, 

se prescinde de la iluminación perimetral del techo, y 

los proyectores se sustituyen por halógenos orienta-

bles empotrados en el falso techo, que concentran 

sobre cada una de las obras una luz puntual muy con-

trolada, dentro de una atmósfera general íntima y 

oscura.

ILUMInACIÓn

La iluminación tiene un papel determinante en la 

caracterización de los espacios del museo. A través de 

las variaciones de luz, color y material de cada una de 

las salas se consiguen recrear distintos ambientes y 

atmósferas que dotan a cada círculo de un carácter 

propio y diferente del resto.

Tanto en las salas previas como en las de exposición, 

el color de los paramentos está cuidadosamente ele-

gido en combinación con los niveles de luminosidad, 

para hacer del recorrido a través de las salas una 

secuencia visual en la que prima la experiencia sensi-

tiva, según el siguiente orden:

A. Vestíbulo de entrada, al que se accede en primer 

lugar y donde se inicia la visita.

B.  Salas de transición, espacios con una función de 

umbral previo a las salas de exposición.

C.  Salas de exposición grandes.

D.  Salas de exposición pequeñas.

E.  Cafetería y salas de descanso, espacios de relación 

independientes de la función expositiva donde 

puede finalizar la visita.

A. Vestíbulo: luz ambiental homogénea.

La gran sala de entrada e información general (foto-

grafía de la derecha) es el centro que conecta las 

principales funciones del museo, uniendo ocho salas 

de forma directa: vestíbulo de entrada y taquilla, 

salas de transición, tienda, sala de lectura y salas de 

descanso. El suelo es de madera y los paramentos 

verticales son de placas de cartón yeso con fibra de 

vidrio con una terminación de pintura acrílica. El fal-

so techo está cubierto con un panel rígido acústico 

de lana de roca, y tubos fluorescentes de iluminación 

intercalados entre tablones del mismo tipo de los 

que forman el solado. Los tubos proyectan la luz 

hacia abajo, pero parte del haz se refleja en la cara 

superior de los tablones del falso techo, con lo que se 

crea un resplandor de luz indirecta en el techo. Por 

otra parte, esta disposición evita el deslumbramiento 

Planta del museo con la 

disposición y tipo de los 

distintos elementos de 

iluminación de las salas. La 

variedad en los matices de la 

iluminación persigue 

acentuar la diferenciación de 

los espacios.

A
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C
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B
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mentos: en espacios de tránsito y reunión perfora las 
paredes en la parte inferior lo que permite que entre la 
luz natural reflejada en el suelo. Como resultado consi-
gue una percepción de liviandad en todos los espacios 
que contagia al visitante, que recorre el edificio con 
una sensación de ingravidez.
Un planteamiento de arquitectura tan radical podría 
parecer lejano de la arquitectura tradicional, y sin 
embargo mantiene un denso poso de sus conceptos 
básicos.
Los principios en los que se basa esta propuesta, que se 
han expresado al inicio del artículo, son en realidad la 
magia del ejercicio proyectual de este museo. El éxito 
del mismo es la capacidad de síntesis del autor que 
permite mantener estos conceptos de partida hasta el 
final de un proceso complejo que es el de la creación-
realización arquitectónica.    [t]

RefeRencias:

Obra: Museo Tomihiro

arquitectOs: Makoto Yokomizo, aat + makoto yokomizo, architects inc  

www.aatplus.com 

cOlabOradOres arquitectura: s. ito, M. Wada, H. itamoto, T. iwata, s. Kagami.

estructura: arup Japan.

ingeniería: es associates  y arup Japan.

cOnstructOra: Kajima corporation

PaisajismO: eVa Planning corp. 

iluminación: Light design inc. (shoji Hiroyasu, Tanaka Yumiko).  

luminarias: Ushio spax, www.ushio.co.jp/jp; erco, www.erco.com.  

Yamada shomei Lighting, www3.yamada-shomei.co.jp; Yamagiwa,  

www.yamagiwa.co.jp; Matsushita electric Works, www.mew.co.jp. nippo, 

www.nippo-web.com/us.

PrOtección frente al fuegO: akeno fire Research institute; sk Kaken co.Ltd,  

www.sk-kaken.co.jp.

estudiO del cOlOr: OZ color studio 

diseñO gráficO: Matsuda Office 

Planchas de acerO: shirayama,www.shirayama.net. mOntaje: nikken framex co., 

Ltd. www.framex.co.jp.

PavimentOs: Hitachi Metals Techno, Ltd. www.hitachi-kizai.co.jp.

vidriO: asahi Glass Building co. Ltd, www.agc.co.jp

imPermeabilización: Ozeki chemical, Tokyo. www.ozeki-chemical.co.jp; Tajima 

Roofing co.Ltd, www.tajima-roof.co.jp 

cOrtinas: silent Gliss corporation, www.silentgliss.com

aluminiO: Mitsubishi chemical functional Products, www.yes-mks.co.jp.  

mOntaje: Tostem, www.tostem.co.jp 

Puertas: fuso electric industrial co.,Ltd, www.fusodenki.co.jp.

madera: Yamaso co.Ltd http://park16.wakwak.com/~yamasou

Pantallas antiincendiOs: Unitika Plant engineering co.Ltd, www.unitika.co.jp 

verjas y cierres: Yokobiki shutter, www.yokobiki-shutter.co.jp; Toyo shutter, 

www.toyo-shutter.co.jp.

situación: 86 Kusaki, azuma-cho, Midori-shi, Prefectura de Gunma, Japón. 

El tipo de vidrio varía en 

función del grado de 

transparencia requerido: 

serigrafiado con un patrón de 

círculos, al chorro de arena o 

sándwich interponiendo 

láminas de madera natural 

entre dos hojas de vidrio.
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E. Cafetería y salas de descanso: luz puntual reflejada.

En las salas de descanso (imagen de la izquierda), 

suelo y techo están revestidos de materiales reflec-

tantes como el vidrio y el acero inoxidable, que 

devuelven reflejadas las vistas de las montañas y el 

lago, creando un juego de espejos con el movimiento 

de los visitantes.

En la cafetería (imagen de la derecha) , la fachada 

este, frente al lago, está formada por un vidrio com-

puesto por varias hojas entre las que se dispone una 

capa tratada químicamente que reproduce un patrón 

de puntos. El suelo es de paneles de madera y los 

muros y el falso techo tienen una terminación de 

paneles de madera natural con protección al fuego 

sobre placas de cartón yeso con fibra de vidrio.

La iluminación está formada en estas salas por haló-

genos puntuales integrados en el falso techo, forman-

do una línea paralela a la fachada, que con su reflejo 

en paredes o suelos crean diferentes tramas de pun-

tos de luz.

David Mimbrero




