
INTRODUCCION

La capital Nipona está situada en la isla principal de Japón : Honshu. Compuesta 
de 23 distritos y 13 millones de habitantes, forma parte de unas de las ciudades 
más pobladas del mundo.
Aunque tenga una gran densidad, su crecimiento no ha sido igual al de otras 
grandes ciudades como Nueva York, Hong Kong o Shanghai. Ha podido 
conservar la identidad dentro del casco histórico, sus barrios parecidos a 
pequeños pueblos con sus callecitas y sus construcciones más modestas.

Tokyo se caracteriza por muchas construcciones individuales cortadas por 
grandes avenidas en las cuales se sitúan los edificios de gran altura. Yoshiharu 
Tsukamoto del estudio Bow-Wow teorizó el urbanismo de Tokyo y dio la 
definición de tres evoluciones diferentes sobre la formación del tejido urbano : 
«commersidence», «subdivurban» y «fortified village». 

“fortified village” : Tokyo ha conocido devastadores incendios por propagaciones 
de fuego favorecidos por las construcciones de madera. Para evitar esta 
propagación, avenidas de más de 30 metros de ancho con alineaciones de 
edificios de más de 30 plantas han sido creadas para separar estos barrios y 
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utilizarlas como cortafuegos.  

“Subdivurban” : La asociación del inglés “ 
subdivided” y de “ suburban” ha caracterizado 
la transformación de los barrios residenciales de 
Tokyo desde hace 80 años. Como el impuesto 
de herencia era muy caro, las familias dividían 
sus parcelas para poder pagarla.  Como 
consecuencia en cada generación las parcelas 
se han ido transformando en superficies más 
pequeñas, observando una densificación del 
tejido urbano por subdivisión de propiedades. 
Hoy en día, existen numerosas casas individuales.

“Commersidence”: esta corresponde a una 
tipología urbana combinada con espacio 
comercial, espacio de trabajo y espacio de vida. 
Estos barrios no planificados son creados dentro 
de un tejido residencial y son el resultado de una 
transformación de viviendas en comercios.
La cultura japonesa ha integrado la noción 
de destrucción y reconstrucción debido a 
factores culturales y medioambientales. Así la 
duración de vida media de una casa japonesa 
es de unos 30 anos.Tokyo se forma y se reforma 

PROPOSICION

En el contexto, ARCHsharing os propone 
trabajar en un proyecto de pequeña escala 
en Omotesando, barrio donde los comercios 
han venido interactuando con la estructura del 
tejido residencial existente. La parcela con unas 
dimensiones modestas, tendrá que acoger 
un programa mixto de viviendas y espacio de 
trabajo.  
La proposición tendrá en cuenta la renovación 
cíclica de las construcciones japonesas. Una 
arquitectura sostenible que se adapte o se 
renueve fácilmente al ritmo de las generaciones 
y de los factores medioambientales será tenido 
en cuenta.
Una verdadera voluntad de desarrollar un 
pensamiento sobre la vivienda existente en 
Tokyo. Las numerosas realizaciones remarcables 
de viviendas individuales de las dos últimas 
exposiciones «house vision» de 2013 y 2016 

ARCHsharing

LWT
2

constantemente a lo largo del tiempo. Esta 
constante renovación hace de la capital Nipona 
un terreno de experimentación e innovación 
arquitectural.



SITIO
 
El lugar propuesto en este concurso, está situado 
en el emblemático barrio de Omotesando, 
Tokyo. Más conocido por su gran avenida repleta 
de realizaciones de grandes arquitectos, para la 
realización de empresas de lujo como  Dior, 
Louis Vuitton o Prada. A la misma vez, el barrio es 
el punto de encuentro de los jóvenes creadores.
En efecto, detrás de esta gran avenida se 
encuentra el barrio residencial y comercial que 
nos recuerda a un pequeño pueblo. Barrio donde 
la evolución del tejido urbano es comparable al 
tipo “Commersidence” evocado por  Yoshiharu 
Tsukamoto y puesto en valor con la llegada de 
los comercios.

L a parcela elegida para el  concurso es 
actualmente un parking situado en 5 Chome -11 
J ingumae, Shibuya, Tokyo.
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OMOTESANDO

PARCELLE

testimonian este interés común.
Tokyo por su perpetua mutación, llama a pensar 
en los problemas del futuro. Es en esta dinámica 
q ue ARCHsharing os propone imaginar la 
vivienda del mañana.
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PROGRAME

- Espacio de trabajo.......................................25m2

- Lugar de vida................................................25m2

- Habitaciones..................................................25m2

 

- Aseos.............................................................10m2

    Total...............85m2 

- Espacio extorior..............................................9m2

CRITERIOS 

el programa establecido es a título indicativo 
para orientar a los estudiantes.
No es una obligación seguir precisamente las 
indicaciones de superficie. El jurado evaluará los 
proyectos según la cualidad de los siguientes 
criterios:
-relaciones entre espacio de trabajo, espacio de 
vida y la ciudad. El espacio de trabajo podrá ser 
una oficina, un taller para un artista, una tienda 
de jóvenes creadores u otras soluciones.
- la creatividad y la funcionalidad de la unidad 
de habitación. Se habla de una vivienda para 
3 personas, estas 3 personas pueden ser una 
familia, un grupo de amigos o simplemente 
desconocidos. Las propuestas innovadoras en la 
manera de vivir serán bienvenidas.
- la sostenibilidad del proyecto, la economía 
de la energía, la materialidad, el sistema de 
vida autónomo y otras soluciones innovadoras. 
Todo lo que permite resolver problemas 
medioambientales.
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ELEGIBILIDAD

Las inscripciones están abiertas a todos los 
e studiantes de escuelas y universidades 
r elacionadas con la arquitectura.  Como 
verificación os será demandado un  documento 
oficial (carnet de estudiante, formulario de 
inscripción...)

PUBLICACION

Una vez conocidos los resultados del jurado, 
ARCHsharing realizará una recopilación, Atlas of 
Innovation, de los mejores premios. 
Esta publicación tiene como finalidad compartir 
y difundir las ideas de los estudiantes de todo 
el mundo. Una fuente de inspiración sobre un 
tema preciso para los arquitectos de hoy y del 
mañana.

JURADO

Los miembros del jurado han sido seleccionados 
en función del trabajo que realizan en sus 
a gencias ,  en comparación con el  tema 
del concurso. El jurado está compuesto de 
arquitectos de nacionalidades diferentes, para 
que cada uno nos aporte puntos de vistas 
diferentes.

Los miembros del jurado:
- Xav ie r  Ros .  Co- fundador  de l  es tud io  
H ARQUITECTES. Descubre su trabajo en 
www.harquitectes.com.

- Dikkie Scipio. Co-fundador de la agencia KAAN 
ARCHITECTEN. Descubre su trabajo en 
www.kaanarchitecten.com.

- Takeshi Hosaka. Fundador del estudio TAKESHI 
HOSAHA ARCHITECTS. Descubre su trabajo en 
www.hosakatakeshi.com.

*  Los miembros del jurado han aceptado su participación como jurado el 
5 de mayo del 2017. No obstante, su participación está expuesta a algún 
c ontratiempo profesional que puede ocasionar una modificación de los 
m iembros del jurado.

PRIX

Primeros premios:

Primer premio                                                             1500€

Segundo premio                                                           1000€

Tercero premio                                                             500€

+

Publicación en las revistas.
Publicación en Atlas of Innovation.
Exposición.

Menciones honorables:

Suscripción gratis a revistas.
Publicación ARCHsharing.
Exposición.

CALENDARIO

Del 15 de noviembre del 2016 al 14 de enero del 2017

Del 15 de enero del 2017 al 14 de marzo del 2017

Del 15 de marzo del 2017 al 16 de abril del 2017 

20 de abril del 2017 a las 23 :59 (utc/gtm Paris) 

05 mayo 2017  

15 mayo 2017

16 mayo 2017

Inscripción especial.

Inscripción normal.

Inscripción tardías.

fecha limite de entrega.

Deliberación del jurado.

Anuncio de los premiados.

Publicación del libro. 
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DOCUMENTACION

Las modalidades de entrega:

Los participantes deberán entregar dos tipos de 
documentos. Un panel en formato A1 (vertical u 
horizontal) y una noticia explicativa en formato 
A4.

El panel A1 deberá contener todos los elementos 
gráficos necesarios para la buena comprensión 
d el proyecto. Todas las herramientas de 
r epresentación están aceptadas (planos, 
secciones, 3D, axonometrías, maqueta,...). 
El formato informático deberá ser JPG y no 
sobrepasará los 10 Mb. El nombre del archivo 
será como en el ejemplo siguiente: TEAMCODE_
A1_LWT (ejemplo: ACS_A1_LWT). 
L a noticia explicara de manera concisa el 
proyecto, en una página como máximo. Tipo 
y tamaño del texto: Arial 12. El nombre del 
archivo será como en el ejemplo siguiente: 
TEAMCODE_A4_LWT (ejemplo: ACS_A4_LWT). 

importante:
los documentos se mandaran al correo siguiente:

contact.archsharing@gmail.com

L a fecha de entrega de los documentos está 
fijada al 20 de abril 2017 a las 23:59 (UTC/GTM, 
Paris). 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes del concurso LWT aceptan 
dar a ARCHsharing el derecho de usar los 
proyectos entregados. Por todas utilizaciones, 
( publicaciones y exposiciones ), los nombres 
de los estudiantes estarán mencionados . Los 

SOCIOS

Agradecemos los miembros del jurado y a 
nuestros socios , sin ellos la realización de este 
concurso no podría haber sido posible.

INSCRIPCION

Inscripción especial                                            40€

Inscripción normal                                             60€

Inscripción tardía                                               80€

documentos entregados individualmente, por 
la realización de una publicación, podrán ser 
adaptados según el formato ( papel o digital )  


