
Nuevo plan de desarrollo del campus universitario  

La Universidad de Tohoku tiene la intención de crear un ámbito de educación 
e investigación que contribuya a generar nuevos campos académicos y nuevas 
tecnologías o industrias, y a lograr un campus  en armonía con el medio ambiente, 
haciendo uso del abundante entorno natural de Aobayama, un símbolo de la 
“Ciudad de los Árboles, Sendai”, con el cual los habitantes de la ciudad puedan 
interactuar.  
El avance de la etapa de desarrollo preliminar para la evaluación ambiental se 
completó a fines de marzo de 2008; el permiso para su desarrollo será otorgado por 
la Ciudad de Sendai, y la preparación del terreno para la construcción comenzará 
a mediados del ejercicio económico de 2008. Paralelamente a la construcción, 
la universidad realizará audiencias con organizaciones interesadas (Escuela de 
Posgrado de Ciencias Agrícolas, Facultad de Agricultura  e Instituto de Investigación 
de Comunicación Eléctrica) para determinar la ejecución de los diseños.

Centro de compras del campus
Es el centro de la vida en el campus  con mucha vegetación y multitud que 
demarcan las sendas peatonales en el nuevo campus. Se construirá en un lugar 
abierto integrado con las instalaciones para  investigación/educación, una 
biblioteca, salas de lectura y restaurantes en todo el centro comercial del campus.

Hill Top
Este espacio abierto yace en una colina con vista al campus. Es un 
punto importante que se aprecia  prácticamente desde cualquier 
lugar del nuevo campus, y se presume que  junto con un edificio  
será un punto de referencia para todo el campus.

Plaza de la Estación 
Es un lugar representativo de todo el campus de Aobayama, en el cual los visitantes toman un primer 
contacto con el ámbito académico. Está diseñada para conectarse con la estación Aobayama de la línea de 
metro de Tozai, de modo que los visitantes que salen de la estación obtengan una vista panorámica de las 
Áreas Comunes del Campus y del gigantesco Parque Universitario. Se colocarán instalaciones comerciales 
e instalaciones compartidas por toda la universidad, para hacer de esta plaza un ámbito lleno de vida

Plaza de la Innovación 
Es un espacio abierto frente al edificio central de investigaciones en el Parque de 
las Ciencias, que se construirá como un ámbito en el cual  estudiantes y   profesores 
puedan conversar sobre temas académicos- industria. Se construirá una cafetería 
en la Plaza de la Innovación para ser usada integralmente con espacios al aire libre, 
en los cuales se pueda disfrutar de un abundante entorno natural.

Ésta es una imagen futura y no define los detalles de ninguna instalación determinada, es decir, posiciones, formas o diseños

Se han transplantado  árboles Zelkova de la Avenida Aoba-dori al nuevo campus  de Aobayama 
EL Comité Ejecutivo para el Transplante de Árboles Zelkova al nuevo campus de Aobayama, integrado por la Universidad de Tohoku, el Comité de Fomento 
Municipal de Gofudaimachi y la Asociación de Promoción del Distrito del Centro Comercial Sun transplantaron nueve árboles Zelkova de la avenida Aoba-dori al 
campus, y realizaron una ceremonia de descubrimiento el 3 de abril de 2008. Está previsto dejar esta área abierta al público cuando se inaugure el nuevo campus.

Temas

Birds-eye Image of the Campus Mall

Resultados acadmicos
Ambito/organizacin/operacin

Resultados acadm
icos

Colaboracin entre la universidad y la industria
Intercambios internacionales

Contribución a la sociedad y sociedad con igualdad de género
Conmemoracin del Centenario/ Nuevo campus

Plano del desarrollo del nuevo campus
Para lograr un ámbito de educación e investigación en armonía con abundante naturaleza Nature
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