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11.3: Japón, en el camino de la superación 

Mesa Redonda: Un nuevo urbanismo 

16.03.2012 
18,00h - 19,45h 

Salón de Actos de Vicepresidencia y 
Consejería de Cultura y Deportes de 
la Comunidad de Madrid 
Sala Alcalá 31. C/ Alcalá, 31 
28014 Madrid 
 
Entrada libre - Aforo limitado 

En esta mesa redonda se conversará sobre los problemas psicológicos de 
los afectados al perder sus vínculos con la tierra, sus hogares y sus familias, 
y los esfuerzos por la recuperación no solo material, sino también de los 
lazos entre personas. Las vivencias de los ponentes invitados les permite 
hablar en primera persona de la experiencia de los damnificados y del ánimo 
que les infundió la ayuda internacional. Igualmente se conversará sobre las 
iniciativas urbanísticas en la zona de Yuriage (Pref. de Miyagi), entre las que 
se enmarca la estructura de la isla flotante sobre la tierra consistente en 
una ciudad compuesta por una serie de diez islas - barrios, estructuras 
elevadas compuestas por viviendas, clínicas, tiendas, oficinas pero también 
plazas, paseos y zonas verdes, un urbanismo pensado para los ciudadanos. 
Los aspectos económicos y de prevención de desastres asociados a la 
reconstrucción, así como los intentos para recuperar el arraigo a las zonas 
afectadas y los lazos comunales que unían a sus habitantes, serán temas 
que se tratarán durante la charla.  

Mami Miyata  

Religiosa del templo budista de Kōmyō (Kioto). Tras el desastre, además de 
las secuelas físicas y materiales, también quedaron las psicológicas. Una 
experiencia traumática para los habitantes de las zonas afectadas en cuya 
recuperación ha trabajado como voluntaria.  

Shōichi Haryū  

Arquitecto con una larga trayectoria al frente del estudio que lleva su 
nombre. Aunque sus trabajos están diseminados por todo Japón su labor ha 
sido especialmente intensa en la región de Tohoku con trabajos tan 
destacados como el estadio de Miyagi. Actualmente está llevando a cabo la 
nueva planificación urbanística de la región de Yuriage.  

Jin Taira - Moderador 

Arquitecto español formado académica y profesionalmente entre España y 
Japón, donde trabajó con grandes de la arquitectura como Hiroshi Hara, 
Arata Isozaki y Toyo Ito. Recientemente ha publicado su libro [re]TOKIO, un 
estudio sobre la evolución de la ciudad de Tokio que ha recibido el apoyo de 
Fundación Japón.  

Un nuevo urbanismo 

Participantes en la mesa redonda 

Estructura: 

Presentación a cargo de: 

Hiroyuki Ueno, Director de Fundación 
Japón, Madrid. 
 
El moderador invitará a los participantes 
a una breve intervención presentando 
sus comentarios acerca del tema de la 
mesa redonda. 

Debate sobre los puntos presentados en 
esas intervenciones. 

Preguntas adicionales del público. 

Sumario de los temas tratados. 

 

Tras finalizar la mesa redonda 
proyectaremos el documental Light 
Up Nippon (2011, 28’) producido por 
Fundación Japón.  


