
LAS PRESEAS
El Comité Olímpico Internacio-

nal tiene requisitos específi-
cos para su elaboración.

Oro
Fue empleada plata pura 
como base  y se recubrió 

con chapado de oro.

Plata
Para la elaboración de esta medalla 

se usó plata pura.

Peso
550 g

Diámetro
85 milímetros.

Composición
550 g de plata

92.5%  plata
6.5%     cobre

Composición
550 g de plata

92.5%  plata
6.5%     cobre

Composición
440 g de cobre

Baño de oro
6 gramos Zinc

2.5 %

Estaño
0.5 %

Peso
450 g

Peso
556 g

Bronce
Alrededor de 450 gramos de metales se usaron 

para elaborar esta medalla.
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6.2
MILLONES 

DE SMARTPHONES 
FUERON RECOLEC-

TADOS PARA OBTENER 
LOS METALES CON LOS 
QUE SE HICIERON LAS 

MEDALLAS

5
MIL 

MEDALLAS APRO-
XIMADAMENTE SE 

PRODUJERON DE LOS 
METALES EXTRAÍDOS 
DE LOS DISPOSITIVOS 

RECOLECTADOS

LOS METALES CON LOS QUE SE ELABORARON PROVIENEN DE SMARTPHONES USADOS

las medallas más sostenibles 
DE LA HISTORIA DE LOS JO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE TOKIO 2020 llevó a cabo un programa de 
recolección de dispositivos usados llamado “Proyecto Medalla Tokio 2020“ con el 
que recabaron más de seis millones de aparatos, como computadoras personales, 
smartphones y tablets, de los cuales extrajeron los metales para la elaboración de 
las preseas para los atletas. Con este programa de recolección el país nipón convir-

tió los Juegos Olímpicos de su sede como los primeros en la historia en involucrar 
a su población en  la fabricación de las medallas mediante metales donados; con el 
proyecto se espera que se incremente el reciclaje de productos electrónicos peque-
ños y que su esfuerzo para conseguir una sociedad sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente se convierta en uno de los legados de los Juegos de Tokio 2020.

RAMOS DE LA VICTORIA
Tokio 2020 será la primera vez 

desde Londres 2012 que una ciudad 
anfitriona usará ramos de la victoria.

 17 cm de diámetro 

28 cm
 de altura

Se entragarán  5,000 
ramos de la victoria.

Anverso 
Tiene  la imagen de Nike, la 

Diosa de la Victoria, de fondo 
el Estadio Panathinaikos 

Stadium y en la parte superior 
el símbolo olímpico y el 

nombre oficial de los Juegos.

AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
La sostenibilidad de las medallas  

es uno de los pilares que el Comité Organizador 
introdujo bajo el amparo de la Agenda 2030 de la ONU.

En total, Japón recicló de los dispositivos viejos:

32 
kilos de oro

2,200
kilos de bronce

3,500
kilos 
de plata

Lanzamiento
El Comité Organizador lanzó a través 

del Proyecto Medalla Tokio 2020, 
una invitación al público japonés 
a involucrarse en la donación de 
los metales y en el desarrollo del 

diseño.

Depósitos
Los dispositivos fueron 

recolectados en las tiendas 
NTT Docomo de Japón y 

estaciones de recolección 
en edificios públicos y 

oficinas postales. 

Recolección

BANDAS
La cinta empleará los motivos  
del diseño japonés tradicional.

Diseño
 Basada en los Ichimatsu moyo (patrones 

de cuadros armonizados) y las Kasane 
no irmoe (técnica de estratificación del 

kimono tradicional).

Material
Mediante un patrón convexo hecho de 

silicona aplicada en la superficie, se puede 
identificar el tipo de medalla al contacto 

con la cinta.

Fibras
Hechas de un 

poliéster reciclado 
químicamente.

Terminó el 31 de marzo 
del 2019, cuando se 
contabilizaron más 
de 6.2 millones de 

smartphones. Junichi Kawanishi
Diseñador de las medallas 

para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020. 

El japonés fue elegido 
en un concurso en el 
que participaron más 

de 400 personas 
entre diseñadores 

profesionales y 
estudiantes de 

diseño.

COMPARATIVO
Dicha pieza puede caber fácilmente 

en la palma de una persona.

Tamaño
175 mm

Peso
700 g

Mano humana

Diámetro
85 mm

Medalla 
Tokio 2020

CONTENEDOR
Los estuches, al igual que las cintas, rinden homenaje 

a las antiguas tradiciones de la artesanía japonesa 
y a los valores olímpicos.

Composición
Cada estuche está fabricado 
con fresno japonés teñido 
del mismo color que el 
emblema olímpico.

Emblema
Se encuentra en 
la parte superior 
de la tapa con un 

relieve ligeramente 
perceptible.

Diseño
Sorprendentemente, cada uno 
tendrá su propio patrón de fibra 
de madera sutilmente infundido.

Forma
Las medallas evocan a las piedras 

que una vez que son pulidas 
obtienen un resplandor que 

recuerda la luz y el brillo.

Diseño
Simbolizar la diversidad y 

representar un mundo donde 
se honra a las personas que 

compiten en deportes y trabajan 
duro para ello.

Brillo
Significa el cálido resplandor 
de la amistad, simbolizando 
personas de todo el mundo 

agarradas de la mano.

Flores
 Eustomas y sellos de 

Salomón de Fukushima, 
girasoles de Miyagi, 

gentianas de Iwate y 
aspidistras de Tokio.
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