Kitamoto Station Plaza
Atelier Bow-Wow
Tokio, Japón
2012 - 2015

Un proyecto de arquitectura no sólo puede definir la forma
del espacio público, sino también generar escenarios para
instigar la participación comunitaria en la conformación
de estos. En este proyecto, Atelier Bow-Wow demuestra
la posibilidad de producir comunalidad a través de un
proceso en que, antes de diseñar el espacio físico, el
arquitecto inventa un espacio de participación ciudadana
que crea comunidad.
Pa l a br a s cl av e · comunalidad, participación, revitalización, espacio
público, Tokio

Este proyecto no sólo considera el diseño de una nueva plaza para la
estación, sino también la atención ciudadana sobre la gestión del espacio y
la revitalización de las calles comerciales existentes; todo esto con el fin de
prepararse para un nuevo modo de vida en la envejecida sociedad típica de
los suburbios de Tokio.
Atelier Bow-Wow ha estado trabajando durante varios años en este
proyecto, periodo en el que, en primer lugar, se redujo la zona de tráfico
cubierta por asfalto y se produjeron áreas verdes de reunión para los
habitantes. Dicha operación fue el catalizador clave del proyecto: se formó
un nuevo comité para discutir el uso de este espacio público, se identificaron
los recursos humanos que realmente lo utilizaban y se propusieron diversas
actividades, generando un mercado de verduras y artesanía que actualmente
se prepara para la gran inauguración.
De esta forma, el proyecto es un ejemplo de un nuevo tipo de espacio
público que opera mediante la conexión entre el productor del entorno
urbano (municipio, ingeniero o arquitecto) y el ciudadano. ARQ
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Arquitectos / Architects
Atelier Bow Wow + Tokyo Institute of Technology Tsukamoto Lab
Ubicación / Location
Kitamoto, Saitama, Japón / Japan
Cliente / Client
Kitamoto City
Ingeniería estructural / Structural engineering
Kanebako Structural Engineers
Materiales / Materials
Estructura: Acero/ Structure: Steel. Pavimentos: adoquines,
bloques de pasto / Pavement: interlocking pavers, grass block
Año de Proyecto / Project year
2012
Año de construcción / Construction year
2012 - 2015
Superficie construida / Built area
1.466 m2
Superficie terreno / Site area
1.466 m2
Presupuesto / Cost
USD$ 4.170.000

1 Yoshiharu Tsukamoto –socio fundador de Atelier Bow-Wow–
explicando el proceso participativo previo al diseño de
Kikamoto Station. Auditorio fadeu uc, 4 de mayo de 2015. /
Yoshiharu Tsukamoto –Atelier Bow-Wow’s principal– explaining
the participatory process prior to the design of Kikamoto Station.
fadeu uc auditorium, May 4, 2015. © Plan Común
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Atelier Bow-Wow es una oficina de arquitectura con sede en Tokio,
fundada en 1992 por Yoshiharu Tsukamoto y Momoyo Kaijima. BowWow se interesa por diversas áreas, desde el diseño arquitectónico a
la investigación urbana y la creación de obras de arte público, que se
producen a partir de una teoría que ellos denominan ‘behaviorology’
[conductología]. La oficina ha diseñado y construido casas y edificios
(públicos y comerciales), principalmente en Tokio, pero también en
Europa y Estados Unidos. Sus investigaciones en el ámbito urbano
decantan en proyectos experimentales de ‘micro espacio público’, un
nuevo concepto de espacio público que ha sido exhibido en distintos
lugares del mundo.
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Croquis / Drawing
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Techumbre: acero galvanizado recubierto en resina de fluoruro
e=0,4 mm; capa subyacente de asfalto; placa de cemento y lana
de madera e=15 mm; canal de acero correa 50 x 50 mm e=3,2
@606 mm; viga de acero I 175 x 244 mm
Roof: fluoride resin coated galvanized steel sheet t=0,4 mm; asphalt
roof underlayment; wood wool cement board t=15 mm; steel channel
purlin 50 x 50 mm t=3,2 @606 mm; steel l-beam 175 x 244 mm.

Falleba: canal de acero galvanizado recubierto en resina de
fluoruro, 100 - 380 mm.
Bargeboard: Fluoride resin coated galvanized steel channel
100 - 380 mm.

Cielo: tablas de ciprés machihembrado 12 x 105 mm, 15 x 60 mm;
pintura protectora madera; membrana a prueba de agua permeable
al vapor; contrapiso de madera contrachapada e=12 mm; canal de
acero incrustado al cielo 50 x 25 @303 mm; canal de acero de cielo
12 x 38 @900 mm.
Ceiling: tongue-and-groove cypress board 12 x 105 m, 15 x 60 mm;
wood protection paint; vapor-permeable waterproofing membrane;
water-resistant plywood underlayment t=12 mm; steel channel ceiling
furring 50 x 25 @303 mm; steel channel ceiling 12 x 38 @900 mm.

Columna / columna codo / desagüe: tubo de acero galvanizado
recubierto en resina de fluoruro Ø 130 / Ø 165 / Ø 190 mm.
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Column / Knee-braced column / drainpipe: fluoride resin coated
galvanized steel tube Ø 130 / Ø 165 / Ø 190 mm.

Corte fugado / Section perspective
S. E. / N. S.
© Atelier Bow-Wow

Adoquines trabados e= 80 mm; arena e=20 mm; membrana de
drenaje; asfalto graduado e=50 mm; grava reciclada e=15 mm;
áridos reciclados comprimidos e=20 mm.

Pavimento: Bloque de césped 80 x 255 x 55 mm.
Pavement: Grass block 80 x 255 x 55 mm.

Interlocking pavers t=80 mm; sand t=20 mm; drainage membrane;
open-graded asphalt t=50 mm; recycled crushed stone t=15 mm;
recycled dense grade aggregate t=20 mm.
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Canaleta: lámina de acero plegada, resistente a la corrosión.
Soporte: placa de cemento y lana de madera e=15 mm.
Gutter: bent corrosion resistant steel sheet t=0,8 mm.
Backing: wood wool cement board t=15 mm.
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Pavimento accesible e=60 mm; planchetas dispuestas
según patrones especificados 100/200/300 mm.
Accessible pavement t=60 mm; 100/200/300 mm
squares laid in specified pattern
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