
* NICOLÁS LEDOUX, CLAUDE. Edificio de graduación y del cocedero 

de muera. Francia. 1804. 

* QUADE, BERNHARD. Fotograf ía de fábrica. 

* SUGAWARA, YUKIHIKO. Uto-pur i f icación. 2007. Biorreactor , Bioto-

pía. 

* VELEDAR, MERSHIHA. Biomachine Project. 2007. Mapa de i n t e r re -

laciones entre una fábrica contaminante y el entorno. 

que neutralizan los efectos nocivos de la 

expulsión de residuos. Tratan de encontrar 

remedios a situaciones que han dejado de 

ser armoniosas con el entorno, tratan de 

biorremediar24. 

La arquitecta Veledar25 nos muestra un 

proyecto donde pone en tela de juicio 

las humeantes fábricas a las que estamos 

acostumbrados. Estudia los residuos que 

expulsan para proponer reincorporación de 

esas emisiones a los ciclos atmosféricos. En 

su trabajo propone Reciclar lo industrial. 

Analiza las relaciones que existen entre las 

grandes infraestructuras industriales y su 

entorno más afectado, el sustrato en la que 

se apoya y el aire que la rodea. El proyecto 

busca el equilibrio medioambiental a través 

de procesos y reacciones químicas que 

armonicen de nuevo el ambiente dañado. 

Con este tipo de propuestas intentamos 

restituir la situación original sin perjuicio 

de poder asumir cambios. 

Francois, de le K & asociéis, proyectan una 

estación depuradora26, donde el recorrido 

del agua contaminada transforma este 

24 BIORREMEDIACIÓN Entendemos por biorremediación el uso de 

seres vivos para res taurar ambientes contaminados, donde la 

argu i tec tura , a su vez, asume el rol de ser vivo pasando a ser un 

elemento activo del entorno. 

25 VELEDAR , MERSIHA. Biomachine Project. Mapa de interrelaciones 

entre una fábrica contaminante y el entorno. 2007. 

26 EDOUARD FRANCOIS, LE K % ASSOCIÉS, Estación estación depura

dora en Amiens Francia. 1999 
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residuo en agua limpia. Reconquistan el 

paisaje poniendo en valor las virtudes del 

agua. La intervención se materializa en un 

parque donde las depuradoras recubiertas 

de plantas se camuflan e integran en su 

interior. La vegetación está en todas partes, 

trepa rápidamente por la arquitectura 

desnuda al principio. Esta desnudez 

se cubre de vegetación que absorbe los 

desechos del agua que los depura. El 

espacio exterior se compone de una serie 

de depósitos -decantación, de aireación y 

de clarificación-, ubicados aleatoriamente, 

a modo de follies. Se trata de un conjunto 

de pequeños pabellones que trabajan en 

cadena para reconstruir las propiedades 

originales del agua. El tratamiento la 

calidad del agua es el objetivo productivo de 

esta arquitectura. Las plantas participan en 

la cadena de purificación de manera activa 

reciclando agua. 

Sugawara27 investiga sobre los sistemas de 

diversificación del terreno para reparar 

el suelo de zonas abandonadas tras un 

proceso productivo. Propone biorreactores 

y después de implantar dichos bioreactores, 

construir nuevas zonas verdes. Induce a la 

autoorganización del ecosistema natural. 

27 SUGAWARA, YUKIHIKO. Uto-purificación. 2007. Bien-reactor, 
Biotopía. 



* FRANCOIS, EDUARD. ESTACIÓN STACIÓN DEPURADORA EN AMIENS 

.1999 

* KOBBERUNG, FOLK. KALTWASSER, MARTIN, Villa Horstel Ste in-

t u r t . Alemania. 2006. 

* RURAL STUDIO. Shiles house, 2002. 

Uto-purificación28 -término acuñado por 

Sugawara para explicar este proyecto-, es 

resultado de mezclar utopía y purificación. 

El arquitecto propone una nueva utopía 

biológica que provoca la purificación, 

fertilización y re-cultivación del entorno. 

Entiende el residuo orgánico como un 

recurso a explotar. Para Sugawara el residuo 

orgánico es la energía solar acumulada 

desde el principio en los organismos vivos. 

Sugiere una primera utilización del residuo 

orgánico en forma de biomasa. El residuo 

se transforma principalmente en agua. Una 

vez descompuesto, uno de los subproductos 

pasa a ser fertilizador para la vegetación y 

es consumido por la vegetación. Un área 

desertificada, un vertedero, una granja 

abandonada o un ambiente acuático 

contaminado, son los legados negativos 

de una sociedad basada en la industria 

contra los que Sugawara combate, contra 

la producción a ciclo abierto29. El residuo 

orgánico es biomasa abandonada en la 

frontera con lo natural y verde. Está diseñado 

para adaptarse a lugares específicos porque 

cada área abandonada tiene una situación 

distinta. Sugawara instala biorreactores30 

que tienen como objetivo regenerar áreas 

productivas postindustriales con el material 

28 Ibid. 

29 Véase 6.3.3.-Arqui tecturas de ciclo abierto. Página 140. 

30 SUGAWARA .YUKIHIKO. Biorreactor , B io top ía , 2005 
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verde vivo. La arquitectura aquí se inventa 

desde la química, al igual que Veledar. 

El proceso de producción de agua, y por 

tanto de verdor, se muestra en la siguiente 

reacción: 

CH4 + 2O2 = H2O +2H2O + CO2 

Es decir, del Metano y el oxígeno obtenemos 

agua y Dióxido de Carbono a través de la 

arquitectura como filtro transformador del 

desecho. Todos los elementos existentes se 

introducen en el ciclo de transformación. 

El agua que aporta un biorreactor produce 

vegetación. Incluso, el dióxido de carbono 

se utiliza para facilitar la fotosíntesis. El 

residuo líquido de la biomasa se usa como 

fertilizante. El ciclo completo no precisa de 

mecanismos complejos ni de suministro de 

energía externa artificialmente producida, 

como la electricidad. El biorreactor produce 

agua automática y autónomamente. Está 

construida con materiales biodegradables y 

reciclables, la mayor parte en madera. Por 

lo tanto, desaparecerá, integrándose en el 

ecosistemadespuésdehaberautomatizadoel 

proceso de regeneración local. Relieve y 

forma arquitectónica se vinculan a través del 

verdor de la vegetación. La superficie vegetal 

se produce gradualmente y avanza según los 

patrones complejos cargados en el código 



* ROCHE & SIE N . Dustyrelief. Bangkok, Thailandia. 2002. 
* HAUS RUCKER CO . Big piano. Austria. 1972. 
* DILLER * SCOFIDIO. Pabellón blur. Exposición Nacional. Suiza. 2002 
* TRANSSOLAR 8, TETSUO KONDO ARCHITECTSIloudscapes. Venecia. 
Italia. 2010. 

genético de cada especie. Sugawara regenera 

con plantas u ecosistema, como vamos a 

ver en el siguiente ejemplo. Los proyectos 

de regeneración, a veces, no necesitan de 

elementos naturales para recuperar un 

entorno, sino que la arquitectura es en sí 

misma u medio filtrante. 

Bangkok vive dentro de una nube de 

contaminación. Es una ciudad a la vez 

húmeda, gris y luminosa. La manera en 

que se percibe la ciudad, dentro de la 

bruma, constituye el principal atractivo. 

Los residuos más abundantes que podemos 

encontrar en el aire de Bangkok son el CO2 y 

el polvo. R&Sie aprovecha esta oportunidad 

para proponer un edificio que atrapa las 

partículas atmosféricas en suspensión 

mediante la carga eléctrica de los filamentos 

de la fachada. Cierra el ciclo de las partículas 

contaminantes depositándolas en la fachada 

que a su vez, esperarán la lluvia para filtrarse 

por el sistema de saneamiento y depuración 

de la ciudad. El edificio cultiva el polvo 

por atracción electroestática. Deshollina 

la ciudad. Se convierte en un filtro del 

aire urbano camuflado cromáticamente 

en un entorno gris. Es un artefacto cuya 
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artificialidad se esconde bajo una manta de 

camuflaje. 

Proyectar paisajes artificiales es una acción 

que hace uso del reiclar. Por ejemplo recrear 

una nube. La nube31 como idea literalmente 

materializada, como fenómeno atmosférico 

que pertenece al ciclo del agua ha sido 

fuente de investigación en arquitectura., por 

ejemplo, la nube artificial que construyen 

Dilller y Scofidio32 responde a la invención 

de un lugar, a dar la posibilidad de visitar a 

pie una nube, que de otra manera es difícil 

visitar. Se trata de un paisaje de vapor de 

agua, de habitar una nube controlada con 

sistemas de pulverización, o como en el 

caso de la bienal de Venecia de 201 , donde 

los arquitectos Transsolar & Tetsuo Kondo 

Architects33, con su obra Cloudscapes, 

construyen una gran nube artificial en una 

de las naves del arsenal. Se recorre subiendo 

y descendiendo una doble espiral donde 

los cambios de condiciones ambientales 

y temperatura mediante se aprecian y 

consisten en estratificar la temperatura y 

la humedad. Controlan higrotérmicamente 

dos estratos para provocar la condensación 

31 Tres proyectos proponen habitar una nube, el primero en 1972 
HAUS RUCKER CO . Big piano, el segundo DILLLER Y SCOFIDIO 
construyen Blur en 2008 y el tercero TETSUO KONDO propone el 
Cloudscape en la bienal de Venecia en 2010 
32 DILLER * SCOFIDIO. Pabellón blur. Exposición Nacional. Suiza. 2002 
33TRANSSOLAR 8, TETSUO KONDO ARCHITECTS.Cloudscapes. Venecia. 
¡talia. 2010. 
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de agua entre éstos. Gazapo explica así el 

proyecto del parque de la Gavia de Ito : 

(...]Estos árboles de agua tienen unpatrón. 

Sin embargo, en vez de ser una geometría 

resuelta en si misma, es un patrón Fractal 

similar a un árbol que libremente extiende 

sus ramas. Creando numerosos pliegues en el 

paisaje y generando una variedad de biotopos 

llenos de biodiversidad. La geometría fractal 

connota un sistema de autopoiesis, como las 

neuronas del cerebro, de tal modo que con el 

tiempo generan gradualmente un nuevo tipo 

de paisaje.34 

El parque de la Gavia indaga cómo recuperar 

y potenciar el arroyo de la Gavia y su valle 

como corredor ecológico entre el río y las 

estepas cerealistas. El sistema pretende 

depurar el agua aprovechando la fuerza 

gravitatoria para incorporar al curso del 

río Manzanares las aguas limpias de la 

escorrentía. Proyecta un parque como si de 

una depuradera se tratara, una depuradora 

que dispone de un sistema hidráulico 

natural. Reciclar es la acción optimizadora 

que permite a los ecosistemas volver a ser lo 

que eran, incluyendo de nuevo en los ciclos 

la producción y los residuos, porque al final 

resulta beneficioso vivir en un ecosistema 

sano. Reciclemos. 

* SAN MILLAN ESCRIABANO, MIGUEL: Jardín Flotante para el frente 
litoral de Las Palmas. 2004. 
* ITD, TOYO. Parque de la gavia. Madrid. 2007. 

34 GAZAPO DE AGUILERA, DARID I. El parque de la gavia. La 
arquitectura natural de Toyo Ito. En Arquitectos. Bajo consumo 
CSCEA. 3/2007. 
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* SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Concurso Internacional puesta 
en valor del Cargadero de mineral de Almería, el Alqulfe. Almería 
Primer premio. Imagen del Proyecto básico. 2006. 
* SOLOMKIN, ALEXI. Felpudo de capas de botella de cerveza y 
remaches. 1995. En ARKHIPOV, VLADIMIR. Home-made contemporary 
* Espacio que queda debajo una autopista reprogramado a Gimnasio. 
Sao Paulo. Brasil. 

7.3.8.-REPROCRAMACIÓN DEL ESPACIO. 

Las propuestas que mostramos a 

continuación activan de nuevo un 

determinado espacio. Reactivan al aplicar 

la acción Reciclar sobre el programa. 

Son propuestas que rehabilitan paisajes 

derivados de la industria constructiva. 

Introduce nuevos programas en edificios 

que han entrado en obsolescencia funcional. 

Si su código de usos incorporaba una 

función determinada actuamos sobre dicho 

código, alterándolo, cortando la parte no 

actualizada para más tarde pegar un trozo 

de programa totalmente nuevo y actual 

que imantará los flujos de las personas que 

camina por la ciudad. 

Por ejemplo, el abandonado Cable del 

Inglés ha sido objeto de pensamiento a 

través de un Concurso Internacional sobre 

cómo poner en valor y darle un nuevo 

uso. Se pensó en este caso, cambiarlo de 

industrial a cultural, la reprogramación 

consiste en hacer funcionar el edificio en 

lugar de como máquina intercambiadora 

de minerales, o como una pieza industrial 

que a modo de muelle servía para pasar 

la materia prima de tierra a mar, en que 

funcione como un artefacto museístico. 

En nuestra propuesta para la puesta en 
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valor del Cargadero de Mineral, el Alquife 

de Almería1, se reprograman todos los 

elementos que lo componen. Los antiguos 

depósitos de minerales pasan a ser grandes 

peceras. Las cintas de reparto de mineral, 

ahora son pasarelas de recorridos que se 

conectan con otro circuito interior. 

El artista ruso Arkhipov2 reprograma 

objetos para resolver con ingenio 

situaciones de cierta escasez. Crea el Museo 

móvil de objetos hechos en casa a base de 

acumular unos mil objetos cotidianos. 

Todos marcados por la escasez de medios 

y materiales que acompañan a un régimen 

político dictatorial. La acción Reciclar 

reprograma y se articula mediante el diseño 

basado en el bricolaje. El programa inicial 

del objeto reciclado cambia por completo. 

En Sao Paulo, el espacio que queda debajo 

una autopista, se reprograma un espacio 

Gimnasio3. A su vez, el gimnasio no sólo 

es un lugar donde practicar deporte, 

sino que se trata de un lugar que por su 

1 El muelle o cargadero de El Alquife es una obra de ingeniería, 
concebida para utilizarla como medio de transporte, almacenaje y 
embarque del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife, 
en Granada, por vía marítima. La estructura del cargadero consta 
de dos partes diferenciadas: el sistema de acceso -terminal de la 
vía férrea- y el muelle embarcadero. ALmería. España. 1904 
2 ARKHIPOV, VLADIMIR. Home-made contemporary Russian Folk Art i-
facts. Fuel Design, Londres. 2006. Recopilación de objetos hechos a 
partir de otros, es decir reciclados o Do It Yourself 
3 El espacio que queda debajo una autopista es reprogramado a 
Gimnasio. Sao Paulo. Brasil. 
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* KAWAMURA GANJAVIAN STUDIO. InfomablO. Madrid.2010. Un depo
sito industrial es transformado en punto de información. 

situación física y legal proporciona una 

mezcla de usos, híbrido de centro social y 

deportivo. Aquí se promueven acciones de 

reintegración social por medio del deporte, 

actuando in situ, en el espacio residual 

que supone estar debajo de un viaducto. 

El mobiliario también se recicla. Neveras, 

neumáticos se transforman en sacos de 

arena. Los ejes de camión se utilizan como 

pesas y los amortiguadores pasan a formar 

parte de los aparatos de musculación. 

En Cali, la dinamita almacenada en distintos 

lugares de la ciudad, detonó en varias 

explosiones provocadas. Se produjeron 

importantes destrozos en los edificios 

cercanos a las explosiones. El gobierno 

venezolano, ante esta situación donó a la 

ciudad un enorme, vacío y anónimo edificio 

residencial. Hoy el edificio se encuentra 

arruinado por falta de mantenimiento. Aún 

así, los habitantes habilitaron comercios en 

losapartamentos. Losjardinesabandonados 

están poblados por personas que viven en 

los territorios marginados de la ciudad 

formal. El edificio es pues una suerte de 

ciudad en el centro de la ciudad. 
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Studio 32o4 construye en Seattle, un refugio 

rural construido con dos contenedores de 

los utilizados para transportar mercancías 

en barcos de carga. Uno de los contenedores 

vino de Europa, el otro de Asia. Reciclar es 

una acción que deslocaliza, no importa la 

procedencia de los objetos, sino su puesta 

en funcionamiento. Los contenedores 

se instalan juntos, y se ensamblan entre 

sí eliminando las paredes que están en 

contacto. En el interior Reciclaron los 

paneles de madera que formaban parte d 

los cerramientos de un antiguo y cercano 

colegio se reciclan también. El uso original 

del contenedor, de almacenar mercancía 

compactadamente muta a un uso residencial 

, se transforma en una diáfana vivienda de 

campo. Ya no importa el uso anterior del 

cajón sino sus propiedades geométricas y 

materiales. 

Existe un gran número de personas que viven 

en los cementerios de El Cairo5. Dan una 

nueva función a los panteones de la familia 

K HYBRID ARCHITECTS. Studio 320. Alojamiento temporal. Seattle. 
Estados Unidos.2005.Vista exterior e interior. Studio 320 reutiliza y 
recicla diversos residuos post-industriales, como los contenedores 
de transporte, y emplea nuevos sistemas y materiales respetuosos 
con el medio ambiente, como paneles solares, aislantes ecológicos o 
recogida de agua de lluvia para su reutilización en la construcción 
de viviendas. 
5 El conjunto de cementerios de El Cairo es conocido como Ciudad de 
los Muertos. El asentamiento informal de Manshiet Naser se empezó 
a levantar tras la revolución, cuando la llegada de campesinos del 
Alto Egipto, como el antes citado Ali Mustafa, se aceleró. Expertos 
que trabajan con comunidades de base defienden la adecuación y 
mejora de los asentamientos informales para integrarlos en el 
organismo vital de la ciudad. 



* HYBRID ARCHITECTS. Studio 320. Alojamiento temporal. Seat t le . 

Estados Unidos.2005.Vista exter ior e inter ior . 

* ATELIER VAN LIESHOUT. Darrk Room. Alemania. 2003. 

* VVAA. ScrapHouse. ScrapHouse. San Francisco. California. Estados 

Unidos 2005. Construido, con motivo de la celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente. La casa se construye con materiales de 

ver tederos , sobrantes de obras y de o t ros procesos de fabricación 

más notables cuyos descendientes siguen 

siendo enterrados bajo las losas sobre las que 

se duerme y también corretean los niños. 

La escasez de pisos asequibles en El Cairo 

obliga a unos 15 millones de egipcios a vivir 

en barcas de pesca en el Nilo, refugios sobre 

las azoteas o, como en este caso, panteones 

en los cementerios. Este lugar, no dispone 

de servicios infraestructurales, no tiene ni 

agua corriente ni electricidad. La población 

de este cementerio es de más de 50.000 

personas que habitan en las tumbas. Otro 

tanto se refugia sobre antiguos sepulcros. 

Algunos desvían las redes de abastecimiento 

de la ciudad. En algunos rincones se han 

creado pequeños talleres y tiendas que 

cubren ciertas demandas de los vecinos. 

La necesidad de vivienda reprograma un 

lugar que encierra restos humanos. Se 

recicla un lugar destinado a orar a los que 

allí enterraron. La ciudad se han expandido 

rápidamente en las décadas recientes. El 

número de viviendas en los cementerios 

se ha disparado simultáneamente, en 

paralelo al crecimiento de la ciudad. Vivir 

en los cementerios representa la necesidad 

de una vivienda y también la solución a la 

necesidad. La reprogramación proporciona 

una respuesta efectiva y pragmática 

al hacinamiento o a vivir sin techo. Se 

habita un espacio tétrico, oscuro por el 
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resto de la ciudad y los nuevos habitantes 

proporcionan usos más variados distintos 

de los planeados. Paradójicamente, este 

cementerio es un lugar incluido en los 

circuitos turísticos. 

El turismo es una actividad que a recicla 

paisaje, funciones y materiales con un 

marcado de manera artificial. 

Venecia, entendida como objeto artificial, 

establece un discurso con infinidad de 

casos de estudio sobre artificialidad. Es 

un caso de ciudad donde la artificialidad. 

Es artificialidad porque los elementos que 

la componen son creados por el hombre 

y no han aparecido espontáneamente. 

Los edificios son objetos construidos por 

personas, como todas las partes que lo 

componen, incluso el suelo es fruto del 

continuo relleno y elevación sobre el 

agua. Se trata de una geología acelerada6. 

Como se acelera es el consumo de agua 

con cada oleada de nuevos turistas. Se 

reprograman desde edificios a elementos 

constructivos, por ejemplo, para suplir la 

falta de recursos hídricos , a través de la 

acción Reciclar, los venecianos inventaron 

un sistema de recogida, conservación y 

6 Geología acelerada es un término usado por INAKI ÁBALOS para 
definir la arquitectura como fenómeno. VV. AA., LABORATORIO 
GRAN VIA. Fund. Arte y tecnología, Madrid, España. 2010. 



aprovisionamiento de agua de lluvia, de 

gran interés por su capacidad de Reciclar 

agua dulce, es decir, cortocircuitaron el 

ciclo del agua dulce mediante arquitectura. 

Los edificios disponen de conductos a modo 

de bajantes que recogen el agua de la lluvia 

directamente y la almacenan en aljibes o 

grandes cisternas7 situadas debajo de la 

planta baja. Todo el sistema de recogida 

y almacenamiento de agua de lluvia está 

integrado en el edificio y decorado según los 

criterios de la época en que se construyó. 

El Caballo de Troya8 fue construido por el 

mejor carpintero del campamento griego. 

Los troyanos, grandes creyentes en los 

dioses, cayeron en el engaño. Lo aceptaron 

para ofrendarlo a los dioses. Dentro del 

caballo se escondía un selecto grupo de 

soldados, unos tres mil. Una vez introducido 

el caballo en Troya, los soldados ocultos en 

él abrieron las puertas de la ciudad, tras lo 

cual la fuerza invasora entró y la destruyó. 

El concepto de Caballo de Troya encuentra 

su origen en la guerra. Ahora, el turismo 

utiliza la estrategia del caballo de Troya, 

tiene más que ver con la infiltración, con 

1 Según el Diccionario de la Real Academia Española: f. Depósito 
subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza o la gue 
se lleva de algún río o manantial. 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo__de_Troya. 2011 

* La J,oro. enecia. a la. - }J . -a semico umna y el capitel de 
piedra, huecos, contienen el conducto vertical de abducción del agua 
de lluvia. 
* Esculturas de Ramsés II. Templo de Luxor. Egipto. Fotografía de 
1857. Aprecíense la arena del desierto amontonada en su interior. 
* Esculturas de Ramsés II. Templo de Luxor. Egipto. Fotografía de 
2001. 
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la curiosidad por conocer lo que hace el 

otro , cómo y dónde vive... Se trata de una 

masa vacacional aparentemente inofensiva. 

Cualquier individuo tiene libre acceso a un 

sistema urbano turístico. Una vez allí el 

turista pueden acceder al sistema urbano 

visitado y realizar diferentes acciones 

relacionadas con el ocio. 

El turismo se basa en generar espacios 

confortables donde normalmente no 

realizas las actividades que el turismo te 

propone, ni siquiera las cotidianas. Volar, 

vivir en la copa de un árbol de las selva, 

sobre o bajo el agua. Son actividades que 

responden a la búsqueda de una vida que 

rompe el ciclo laboral e introduce un 

tramo, un lazo de ocio. El ocio entendido 

así es fuente de producción de ciudad 

y desencadena un repertorio diverso de 

edificios y lugares. El turismo densifica los 

lugares visitados , pero también recupera 

lugares abandonados9, reprogramándolos. 

¿Necesitamos para descansar escapar de 

nuestro propio invento urbano, de nuestro 

ecosistema ciudad? El ciclo de la vida de 

las personas, en términos de actividad, se 

articula mediante el día y la noche, a través 

déla jornada laboral y el descanso. Este ciclo 

de producción-vacaciones permite que cada 

9 Véase 6.3.4.-Ciudad abandonada. Página 144 



* Obelisco de Qeopatra. Imperio de Tutmosis II. Heliópolis. 3500 
a.d.C. Fotografía de 1840. 
* Obelisco de Qeopatra. Imperio de Tutmosis II. 3500 a.d.C. Trasla
dado a Londres en 1878. Reino Unido. Fotografía de 2001. 

tres meses aproximadamente, busquemos 

espacios temporales para descansar que 

reprograman espacios en origen destinados 

a otra actividad. 

Por ejemplo, en el sur del Marruecos 

presahariano10, se producen fenómenos de 

re-antropización de determinadas áreas 

antes pobladas. Determinadas empresas 

hoteleras recuperan y mantienen lugares, 

como antiguas y abandonadas Kasbas. Las 

reciclan dándole un uso destinado a la 

hostelería, tecnificando una arquitectura 

construida en tierra11. La idea de parte 

de autores como Mimó13, defiende que 

promocionar un turismo responsable en 

este área es la mejor vía para Reciclar las 

kasbas de tierra, que se encuentran al borde 

de la desaparición a causa del abandono por 

parte de sus habitantes. Se trata de generar 

una locomotora económica y poblacional 

en estas construcciones que potencien la 

economía de los asentamientos cercanos. 

Se reciclan cuerpos y mentes desgastadas 

que buscan pasar del trabajo al ocio. Las 

sombrillasseabrenycierran,lastumbonasse 

apilanparadespuésvolveradesparrramarse. 

10 VVAA. Marruecos presaharianohabitat y patrimonio Unesco. Cole
gio de aparejadores de 8arcelona. I988 
11 SORIANO ALFARO, VICENT. Arquitectura de tierra en el sur de 
Marruecos. El oasis de Skoura. Caja de Arquitectos. 
12 MIMÓ, ROGER. La ruta de las mil kasbas. 2009. 
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En el Parque de la relajación de las salinas 

de Torrevieja13, en Alicante, Ito propone 

la construcción de una pequeña colina de 

pendiente suave integrada en la geometría 

del entorno. El paisaje evoca a la naturaleza 

en su estado salvaje para proveer un lugar 

que responda al contexto de la Laguna de 

Torrevieja y de la Mata. Es una arquitectura 

ligera, apoyada, como una hoja seca y 

rizada al lado de un charco. La arquitectura 

de Ito recicla el flujo del ondulante paisaje. 

Concilia la construcción con la naturaleza. 

La creación de una arquitectura ligera y sutil 

participa respetuosamente de la naturaleza, 

junto a la naturaleza, brindando nuevos 

significados y funciones al lugar. El proyecto 

busca un lugar para el cuerpo humano en 

armonía y descanso. Propone crear lugares 

para el bienestar y la salud del cuerpo y 

de la mente. Se logra al poner en sintonía 

el espacio de la Laguna con el espacio 

construido que recrea artificialmente la 

naturaleza de lo vegetal. Ito indaga en la 

performance, en el cómo se usa el edificio. 

Relaciona los objetos entre sí mediante 

los distintos recorridos entre piezas. Estos 

recorridos a pie forman parte de la tabla de 

ejercicios diarios que realizan los usuarios, 

al igual que Ando en la primera oficina que 

fundó como estudio de arquitectura. En 

aquel lugar de trabajo, las escaleras para 

13 ITO, TOYO. El parque de la relajación, Torrevieja, España. 2006 



* IMAGEN DE UN CRISTAL DE SAL, apreciase el crecimiento en espi 

ral f r u t o de la reposada cr istal ización del agua marina. 

* Imagen aérea de la Spiral Yety de ROBERT SIMTHSON. En el gran 

lago salado en Utah. 

* Pargue de la relajación. Salinas de Torrevieja en Al icante, TOYO 

ITO. 2007 

* TONDA, GARYiuna Park en un Túnel Abandonado.1977. 

pasar de una planta a otra se construyeron 

a base de pates anclados a los muros, de tal 

manera que el deporte se integraba en el 

traslado de planta a planta. 

El proyecto Luna Park14 pone de nuevo en 

valor dentro del ciclo del ocio un túnel 

abandonado de Los Ángeles. El túnel, que 

era usado por el tranvía, se destina y recicla 

en parque de ocio telecontrolado. En este 

proyecto los visitantes acceden con una 

tarjeta electrónica que les permite disfrutar 

de todas las actividades. La transformación 

se expresa intencionadamente a través de la 

tecnología que recicla un lugar subterráneo 

yaislado, pero modernoy tecnológicamente 

avanzado antes de entrar en obsolescencia. 

En nuestra propuesta para el concurso 

internacional del frente litoral de Las 

Palmas15, encontramos un terreno 

abandonado, que se corresponde con la 

orilla que a modo de cuneta de carretera 

se desarrolla bordeando gran parte de la 

isla de Las Palmas. El borde costero, en el 

encuentro tierra-mar, se encuentra ahogado 

por el sistema viario, al estar tan próximo al 

mar no permite el aprovechamiento como 

lugar de esparcimiento a la franja objeto de 

14 TONDA, GARYiuna Park en un Túnel Abandonado.1977. 

15 SAN MILLAN ESCRIABANO, MIGUEL: Jardín Flotante para el f r en te 

l i to ra l de Las Palmas. 2004. 
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reflexión. Nosotros propusimos el Jardín 

Flotante para el Concurso Internacional 

de Ideas de dicho frente. Planteamos un 

reciclaje funcional del ámbito, incrustando 

un sistema de actividades recreativas 

y lúdicas. Estos usos se encuentran en 

los pantalanes flotantes que cambian de 

posición según el movimiento de las mareas. 

Ocupamos el área acuática de las zonas de 

estudio con caminos y plataformas flotantes 

ancladas al fondo marino. El resultado: un 

paisaje similar al que se forma en los límites 

del mar y los glaciares, maderas y espumas 

recicladas flotan como trozos de hielo a la 

deriva. El proyecto Jardín Flotante, explota 

los 300CIT1 de diferencia entre pleamar y 

bajamar. Se obtiene así un lugar de infinitas 

formas, de infinitos lugares que cambian a 

lo largo del día y la noche accesible tanto 

desde la tierra, como desde el mar. La 

decisión de Reciclar actividades integra 

la orilla en el sistema de espacios libres y 

potencia la oferta de atraque portuario 

deportivo y de cruceros turísticos. El nuevo 

paisaje representa un esfuerzo por Reciclary 

recuperar el ecosistema litoral, de regenerar 

el fondo marino del solar. 

Cementerios, edificios abandonados, 

contenedores, espacios residuales, 

localizaciones recicladas y convertidas 
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en otros lugares que se aprovechan del 

potencial de habitabilidad que tienen. Sus 

usos son transformados, reprogramados. 

7.3.9.-REACCIONES 

Ante una acción determinada, por ejemplo 

ante un fenómeno natural destructivo, 

se produce una reacción arquitectónica 

inmediata, la mayor parte de las veces en 

cooperación con el resto de territorio no 

afectado. 

La cooperación de determinados 

organizaciones no gubernamentales ,con 

otros grupos integrados en el ciclo fomenta 

el reciclaje de ideas y de maneras de pensar 

la ciudad. Dichas organizaciones cooperan 

en el desarrollo y puesta en marcha de las 

ciudades y asentamientos que necesitan 

reaccionar rápidamente ante un desastre 

inprevisto. Para Colavidas el problema más 

importante no es el medio ambiente sino 

el de las propias personas, escindiendo de 

nuevo la naturaleza de los seres humanos. 

De esta manera proclama la importancia de 

la habitabilidad básica: 

ffiÁnimo, ciudadanos, un poco más 

todavía, universa/izad la habitabilidad 

* Gráfico de la duración de los diferentes proyectos de coopera

ción 

* Gráfico de los materiales entregados en cada intervención de 

cooperación a lo largo del tiempo del proyecto 

* Gráfico de los diferentes tamaños de los refugios empleados. 
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básica!'6 

Y más tarde, explica por qué da una 

importancia a habitar que a los problemas 

mediambientales: 

¿Por qué e/ cambio c/imático no es e/ 

primer prob/ema, ni desde /ueffo, e/ más 

trascendente a/ que se enfrenta ahora /a 

humanidad?Simp/ey //anamenteporque sin 

sa/irnos de /a dimensión inmanente materia/ 

'mesde un punto de vista pues, en exclusiva 

instrumenta/, que sos/aye motu proprio 

toda metafísica,-, /o determinante para /a 

humanidad siempre ha sido y será libara 

bien y para ma/, directamente y sin rodeos, 

a boca/arro-/a humanidad misma ^ 

La Cooperación Internacional participa de 

un doble reciclaje. Por un lado, se reciclan 

conocimientos. Las organizaciones que 

cooperan con los afectados entregando 

conocimiento sobre habitabilidad de 

emergencia, y los habitantes del área 

donde ha sucedido el desastre ponen en 

conocimiento de las organizaciones de 

cooperación los sistemas constructivos 

del lugar, concretamente, los sistemas 

tradicionales, de bajo coste y rápidos de 

16 COLA VIDAS, FELIPE. Al sector de la construcción en pleno. Arqui
tectos, sin recursos. CSCEA. 1/2009. 
17 Ibid 



* Refugio. Interior. Afghanistan. 2009 . 
*Esquema de comportamiento d la población durante y después del 
sismo Pakistán. 2005 : 
l-Tras el terremoto mucha gente permanece en sus casas. 
2.-Algunas personas viajan desde las montañas, hacia ciudades de 
mayor tamaño. 
3.-Algunos se trasladan a campamentos. 
4, -Antes del terremoto la gente vive en las montañas, por encima y 
por debajo de la cota de nieve. 
5.-En unos cuantos años los habitantes reconstruyen sus casas y 
regresan. 
6.-Algunos permanecerán desplazados permanentemente. 
* RAMONEDA, MARTA. Mujer lavando a una nina en el campamento 
Puerto Príncipe. Haití. 2010. 

ejecutar. Rapidez de montaje y a la vez 

durabilidad en el tiempo. Las actuaciones, 

como se muestra en la tabla adjunta son 

muy rápidas de construir, y, la mayoría 

suelen ejecutarse en menos de seis meses. 

Estas tres características: integración en 

la cultura y costumbres constructivas del 

lugar, un bajo coste por los materiales 

reciclados y una rápida ejecución del 

refugio son los comunes denominadores de 

la arquitectura que reacciona frente a una 

catástrofe cooperando. 

La experiencia en resolver situaciones 

en las que los habitantes necesitan un 

hogar inmediatamente, han llevado a las 

organizaciones no gubernamentales a 

proveer a estos ciudadanos de refugios 

progresivos. A los afectados se les entregan 

espacios que les permitan vivir en un hogar a 

lasfamiliasafectadaspordistintascatástrofes 

-climáticas, geológicas o de conflictos-. Las 

organizaciones de cooperación proveen 

alojamiento inmediato que se denominan 

refugios progresivos porque, además de 

crear la transición entre vivienda temporal 

y permanente son susceptibles de progresar. 

Cubren las necesidades espaciales durante 

el intervalo de tiempo en el que se pasa 

de las tiendas de un campamento a las 

viviendas permanentes. Algo así como en 
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el Cuento de los tres cerditos (Las primeras 

ediciones datan del siglo XVIII, pero 

se piensa que la historia es mucho más 

antigua. La historia ganó significado en el 

folclore universal gracias a la versión de 

dibujos animados, Los tres cerditos, hecha 

por Walt Disney en 1933), donde poco a 

poco, a base de la destrucción sistemática 

del hogar por parte del lobo, los cerditos 

van construyendo un a vivienda cada vez 

más resistente. Los inquilinos de estos 

refugios pueden endurecer sus paredes, 

reforzar la estructura, ampliar y tunear 

estos alojamientos, y hacer que su vivienda 

progrese en términos de durabilidad y 

resistencia. 

El objetivo de Reciclar las viviendas 

afectadas es restaurar cuanto antes el estado 

desfavorable en el que queda su habitat 

después de una catástrofe, y devolver el 

asentamiento al estado anterior al desastre, 

por esto disponen de los componentes 

mínimos necesarios para dar cobijo 

Paramentos e instalaciones-. 

Entre los casos estudiados en los que 

se recicla por necesidad de construir 

rápidamente, encontramos intervenciones 

realizadas después de sismos, ciclones 

y erupciones volcánicas. Todos estos 
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fenómenos tienen efectos devastadores por 

la energía destructiva liberada y la enorme 

escala de la afección. 

Son lugares de propiedades mínimas. El 

tamaño también. Un pequeño tamaño 

reduce el tiempo de montaje y su coste. 

Existe cierta diversidad de tamaños, desde 

los 91112 empleados en Perú durante 2007 a 74 

m2 instalados en Italia en 2009. El estándar 

3 del proyecto esfera aporta el indicador de 

3,5 m2 por persona como umbral más bajo. 

Se pueden construir refugios que ofrezcan 

un mayor tamaño por persona. 

En los lugares donde fueron más importantes 

las catástrofes. Los materiales se suelen 

Reciclar. Los que no son directamente 

reciclados durante las catástrofes, como 

las láminas de plástico, provienen de un 

ciclo de transformación cerrado que a su 

vez generará otro ciclo donde será reciclado 

como componente de otras viviendas. 

Planchas de hierro, láminas de plástico y 

kits de reparación, de refugios son los más 

comunes. 

El deseo de volver al hogar es tan poderoso 

que a pesar del desastre, las personas 

desean volver a su lugar de origen. La mayor 

parte de las personas afectadas muestran 
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su de seo de volver a vivir en el enclave 

original de su vivienda, a pesar del riesgo 

que corren. Tanto en Bangladesh como en 

Pakistán la necesidad de regresar a casa 

o de volver a construir la casa donde vivía 

se impone al resto de las voluntades. En 

Pakistán el proceso se desarrolla según este 

protocolo que improvisa la población. Antes 

del sismo la gente vivía en las montañas, 

encima y debajo de la línea de nieve. Tras 

el sismo mucha gente permanece en sus 

casas. Algunas personas se mueven desde 

las montañas, hacia las ciudades de mayor 

tamaño. Otros se ven forzados a vivir en 

campamentos En unos cuantos años los 

habitantes reconstruyeron sus casas y 

regresan, aunque algunos permanecerán 

desplazados permanentemente. 

Las tormentas que ocasionó el ciclón Alia 

en 2009, desplazaron a unos 2 millones 

de personas que vivían en el sur oeste 

de Bangladesh, muy cerca de India. En 

el esquema se puede observar el ciclo de 

a sen tamien to -abandono-asen tamien to 

que se da en la mayor parte de los lugares 

que sufren el ataque de las fuerzas de la 

naturaleza cíclicamente. Antes del ciclón, 

las personas vivían en terrenos en bancada. 

Algunos ocupaban el espacio cercano a las 

carreteras. Inmediatamente después del 

ciclón, muchas personas se movieron desde 

325 



las carreteras y los territorios cercanos al 

mar porque sus tierras estaban inundadas. 

Seis meses después del ciclón, muchos 

asentamientos se perdieron y las tierras 

siguieron anegadas. La vuelta se restringió, 

aún así, durante la noche 200000 volvieron 

a sus casas situadas en las carreteras o en las 

bancadas. Hasta que las bancadas fueron 

reparadas el regreso de los propietarios fue 

limitado. Para los que sus casas quedaron 

destruidas la única opción que les quedó 

fue la de migrar a las grandes ciudades. 

En los casos de Haití, Afganistán, Somalia 

y Sri Lanka necesitaron refugios por la 

ausencia total de vivienda dado el alto 

número de población desplazada y sin 

hogar. 

El 12 de enero de 2010 a las 16.53 P-m., la 

tierra vibró violentamente, -7.0 grados en la 

escalaRichter-durante34segundosen Haití. 

Varias ciudades quedaron completamente 

devastadas. El 80 % de las escuelas fueron 

destruidas, mas de 1000 viviendas también. 

Uno de los países más económicamente 

más pobres del mundo. 220000 personas 

fallecieron y 2500000 perdieron sus casas. 

En respuesta a la devastación causada 

por el sismo , agencias internacionales 

respondieron en masa rápidamente. Haití 

* Refugio para paliar la demanda de hogares durante el conflicto 
civil en Sri Lanka. 2007. El reciclaje de materiales recogidos en 
los alrededores posibilita ampliaciones de un refugio principal gue 
se tansforma en una vivienda a través de ladrillo y elementos más 
duraderos 
* Bangladesh. El refugio permite gue las familias actualicen sus 
refugios. Muchas ampliaron con extensiones de muros y estructuras 
convirtiendo la vivienda en un lugar en continua transformación. 
* Refugio temporal volcán Goma. Congo. 2002. 
* Refugios Andhra Pradesh. 1977. Se combinan materiales nuevos y 
reciclados. El espacio principal se construye en blogue de hormigón 
y se amplia con cobertizos de paja y bambú construidos para alojar 
a los desplazados a causa del ciclón. 
* Campamento de refugiados. Puerto Príncipe. Haití. 2010. Obsérvese 
el reciclaje de los restos de un helicóptero como parte integrante 
de los refugios 

326 



lleva los últimos veinte años cabalgando 

sobre una crisis económica, repetidos 

ciclones e inestabilidad política y violencia 

social. Las Ong trabajan desde hace veinte 

años en ayudar asegurar un mínimo de 

estabilidad necesaria para generar un 

proceso de de cambio social y de desarrollo 

económico.1300 campamentos fueron 

levantados y se distribuyeron refugios para 

1500000 supervivientes. 

En Afghanistan, en 2009, los refugios 

proveen de una protección adicional contra 

las severas condiciones climáticas. Pueden 

construirse rápidamente casi por cualquier 

persona. Los refugios no usan materiales 

que puedan considerarse permanentes 

para enviar un mensaje claro de que se 

tratan de alojamientos temporales. Para 

poder establecer los campamentos se han 

llegado a acuerdos con agricultores para 

que cedan sus tierras y les permitan instalar 

los refugios. Durante el tiempo desde 2002 

a 2010, más de cinco millones de personas 

volvieron a Afganistán. Se abasteció a 379 

familias, de las que el 94% utilizó el refugio 

de 38.7m2. Cada refugió costó $ 300 se 

construyó un modelo con 24 piezas de 10 m 

de bambú y láminas de plástico de 5 x 41T1. 

Desde 1991 Somalia ha estado sometida a 



* Chabolas improvisadas en la calle. Guatemala. 1976 
* Refugios Andhra Pradesh. 1977. Se combinan materiales nuevos } 

reciclados. El espacio principal se construye en bloque de hormigón 
y se amplia con cobertizos de paja y bambú construidos para alojar 
a los desplazados a causa del ciclón 
* A las casas prefabricadas, se les añaden objetos reciclados con 
materiales que proceden de otros lugares, normalmente cercanos, 
por ejemplo, el porche es un elemento que se adosa a la nueva 
casa entregada por la Ong que resuelve el espacio necesario para 
los animales. Lice, Turquía. 1975. 
* FUJIMORI, TERUNOBU. Exposición Emergency Shelte. Sídney. 2011. 
El refugio se plantea prefabricado y ligero a base de láminas de 
madera reciclada contrachapada y elevada sobre el terreno. 

luchas entre facciones. No ha funcionado 

con un gobierno central. En 2009 se 

desplazaron mas de 1.3 millones a causa de 

la inseguridad crónica en las ciudades. Una 

inseguridad que lleva más de 20 años. Aquí, 

se han realizado programas de distribución 

de tiendas y láminas de plásticos destinadas 

a las familias desplazadas. Las familias más 

vulnerables y que vivían en los lugares 

congestionados recibieron refugios 

progresivos o de transición. A las familias 

que viven durante un tiempo prolongado 

en estos refugios, se les entregan materiales 

de reparación que , a veces, se juntan con 

otros materiales reciclados y provocan una 

improvisada ampliación del refugio. 

La idea tradicional de vivienda Buul somalí 

es reciclada por PTW Architects18 en la 

exposición Emergency Shelter de Sídney19. 

El refugio se construye con grandes láminas 

de plástico de embalar de burbuja, que 

envuelven muros construidos con garrafas 

de agua. Todo el refugio se construye en 

plástico, que evita la entrada de agua desde 

el exterior y permite acumular agua en 

18 PTW ARCHITECTS. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Austra
lia. 2011. 
19 La Emergency Shelter Exhibition, una iniciativa destinada a recau
dar fondos para las zonas afectadas por el tsunami del pasado 11 
de marzo en Japón. La exposición propone modelos de construc
ciones que no sólo protejan a las personas en situaciones de 
emergencia de las inclemencias naturales, sino también les provee 
de proveer de un espacio privado y seguro durante el proceso de 
reconstrucción 
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sus paredes. No sólo es impermespec/es 

arquitectónicas bioactivas le sino que el 

refugio se transforma en un gran depósito 

de agua potable necesaria en los lugares 

donde no existe una infraestructura de 

abastecimiento. En esta misma exposición 

Cox2° subvierte el uso de la percha, un 

elemento de uso común en la vivienda, de 

bajo coste y necesario en un refugio donde 

no hay armario. Recicla el elemento percha 

y lo dispersa por la fachada interior de la 

vivienda. Un gran número de perchas se 

reutilizan como sistema de almacenaje y 

secado de ropa, así como proporcionará 

sombra al interior en las áreas donde se 

cuelguen prendas. 

Conformar agregados mediante componentes 

repetidos, en el caso del reciclaje de reacción, 

resulta una estrategia eficaz. Las piezas se 

pueden transportar almacenadas en paquetes 

pequeñosque,unavezmontados,conformarán 

espacios habitables. El prototipo presentado 

por LAVA21 en la Exposición Emergency 

Shelter de 2011 muestra el espacio de reacción 

que se construye reciclando láminas de 

madera y montándolas una sobre otra. Cada 

pieza cambia en sección generando un lugar 

suavemente adaptado a las necesidades 

20 COX, RICHARDSON. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Aus
tralia. 2011. 
21 LAVA. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Australia. 2011. 
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* FULLER, BUCKMINSTER. Domo para una comunidad alternativa. 
Droop city. San franciso. Estados Unidos. 196B. 
* Iglú prefabricado de poliuretano. Managua. Nicaragua. 1972 
* Ocupación y personalización mediante el reciclaje de objetos 
encontrados de un iglú de poliuretano. Gediz Turquía. 1970. 
Los iglúes en un primer momento fueron personalizándose los 
refugiados fueron tuneándolos, hasta que desaparecieron como 
prototipo d emergencia. 
* ATELIERS JEAN NOUVEL Exposición Emergency Shelter. Sídney 
2011Exposición Emergency Shelter. Sídney. Australia. 2011. En este 
caso se recicla el espacio iglú, en este caso , pero con la ligereza 
y rapidez de montaje de una tienda de campana. 
* Un sismo obligó al estado y a una población de 200,000 per
sonas a ocupar cobertizos construidos por la armada americana. El 
refugio de la imagen se recicló en alojamiento temporal durante el 
conflicto de los Balcanes. Skopje. Antigua Yugoslavia..1963. 

básicas de sus ocupantes. La separación de 

las piezas, posibilita una fachada totalmente 

ventilada. También en esta exposición, Green 

Leaf Engineers22 propone un aglomerado de 

patrones tridimensionales. Cada patrón es un 

caja hueca cuyas caras se componen por un 

motivo que recicla el ornamento utilizado por 

la cultura islámica. Cada caja se apila , y se 

adosa a otra creando los muros perimetrales 

del refugio. El refugio funciona como una 

gran celosía de plástico reciclado y permite al 

igual que en el modelo anterior ventilar sin 

abrir ventanas. 

En Sri Lanka en el año 2007 debido a la 

continuidad de un conflicto civil, 520000 

familias fueron desplazadas a finales del 2006. 

Se destruyeron 238 viviendas en Karamunai 

una ciudad donde las ONG llevaban años 

trabajando. Un total de 1100 refugios cubrieron 

la demanda de vivienda. La ocupación fue 

del 100%, el 83.5% de las familias realizaron 

modificaciones y personalizaciones en los 

refugios. El tamaño varió de 18.6 im a 27.51112. 

En estos refugios los inquilinos realizaron 

una serie de modificaciones necesarias para 

vivir en condiciones más confortables. 

En Bangladesh, República del Congo, 

22 GREEN LEAF ENGINEERS. Exposición Emergency Shelter. Sídney. 
Australia. 2011. 
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Andhar Pradesh y Managua los ciudadanos 

tendieron a improvisar con los materiales 

encontrados por las calles y muchos de ellos 

construyeron sus propios refugios. 

En el año 2007, dos años antes del Alia, el 

CycloneSidrazotólacostasuroeste. Destruyó 

más de 400000 casas en Bangladesh. En 

los distritos afectados, más del 50 % de las 

viviendas fueron dañadas. La mayoría de las 

familias construyeron sus refugios, en un 

plazo inferior a cuatro semanas excepto las 

familias mas vulnerables. Se involucraron 

160 Ongs locales e internacionales en 

responder con refugios rápidamente. El 

programa de ayuda incluyó la distribución 

de los componentes básicos de los refugios 

y un curso de montaje y autoconstrucción. 

No se suministraron suficientes refugios 

que protegieran de la lluvia o del frío. 

Después de cuatro semanas Las personas 

cuyas casas quedaron totalmente destruidas 

construyeron refugios temporales usando 

materiales que encontraban en los 

alrededores. Los vecinos cuyas casas fueron 

dañadas, las repararon como pudieron 

reutilizando materiales de su propia casa y 

del los alrededores. La calidad constructiva 



* COX, RICHARDSON. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Austra
lia. 2011. 
* GREEN LEAF ENGINEERS. Exposición Emergency Shelter. Sídney. 
Australia. 2011. 
* LAVA. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Australia. 2011. El 
espacio de reacción se construye reciclando láminas de madera y 
montándolas una sobre otra. 

y la estabilidad estructural de la mayoría 

de las construcciones era baja y los daños 

que ocasiono el ciclón muy altos. Por 

tanto, urgía reparar cuanto antes sus 

viviendas para poder soportar la siguiente 

sesión de viento y lluvia huracanados. 

El programa de distribución de recursos 

constructivos se compuso de mantas y 

componentes de reparación, tiendas de 

campaña, tela asfáltica, planchas de hierro 

plegada y herramientas. Para sustituir las 

casas destruidas por otras habitables se 

construyeron refugios de transición. 

En 2007, también en Bangladesh otro ciclón 

azotó la costa suroeste. En este caso, se 

improvisaron muchos refugios. Cuando las 

familias encuentran materiales ellos mismos 

autoconstruyen sus propios refugios que 

con el tiempo pasan a ser permanentes. La 

construcción se supervisó y se aleccionó a 

la población con técnicos especializados en 

construcción de prototipos de emergencia. 

El diseño del refugio se basa en la resistencia 

al viento del prototipo construido en 

1997 utilizado en Chittagong después del 

ciclón. Dispone de un plinto de barro para 

protegerlo de las inundaciones y soportes 

de hormigón armado y madera donde se 

anclan muros y tejado. Los cerramientos se 
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realizaron con bambú. Esta construcción 

permite su ampliación y reparación 

En la República del Congo, el volcán Goma 

en 2002 entró en erupción. 15,000 casas se 

destruyeron y 87,000 personas se quedaron 

sin casas. Se construyeron refugios de 241T12 

pori8o USD. La distribución se acompañó 

de apoyo técnico y de monitorización. 

El ciclón que arrasó Andhra Pradesh en 

1977 ocasionó 250,000 desalojados y 150,000 

fueron dañadas y destruidas. Al no ser época 

de monzón y el clima cálido, la construcción 

de refugios se consideró no muy urgente y el 

gobierno preparó toneladas de bambú que 

estaban almacenadas para habilitar refugios 

improvisados, para reparar y reconstruir sus 

hogares. Construyeron 7000 refugios en 90 

días. 

Estos refugios incorporan el reciclaje 

personalizado. Pequeñas ampliaciones, 

nuevas estancias para otros usos o tuneados 

del espacio forman parte del catálogo de 

refugios híbridos entre lo prefabricado y lo 

autoconstruido. Son espacios de tipología 

vernácula, cerramientos ortogonlaes y 

cubierta inclinada a un agua para evitar la 
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* BAN, SHIGERU. Refugios de papel reciclado para UNHCR, Japón. 
1999. 
* ARA VENA, ALEJANDRO. MONTERO, ALFONSO. CÓRTESE, TOMÁS. DE 
LA CERDA, EMILIO. Casa Elemental Tecnopanel. Chile.2010. 
* ESTUDIO TEDDY CRUZ. Fotomontaje Vivienda sobre 15 untituled 
works inconcrete. Donald Judd. 1984. 
* BAN, SHIGERU. Viviendas temporales de tubos de cartón. Kobe. 
Japón. 1995. Kaynasli. Turquía. 2000. Bhuj. India. 2001. 

acumulación de agua de lluvia. Fujimori23 

en la Exposición Emergency Shelter de 

2011 propone un refugio prefabricado 

y ligero a base de láminas de madera 

reciclada contrachapada y elevada sobre 

el terreno, reciclando el lenguae vernáculo 

de lo doméstico optimizándolo para una 

suspuesta intervención de emergencia. 

El sismo de 7.5 grados de magnitud en la 

escala Ritcher asoló Managua el 23 de 

diciembre de 1972. Destruyó 50,000 casas. 

200,000 personas fueron desplazadas. 

Pero, a diferencia de los otros casos, la 

mayor parte se realojó en casas de familias 

y amigos y sólo un pequeño porcentaje 

necesitó refugios temporales. EL gobierno 

de Managua, tras evacuar la ciudad y 

establecer campamentos de emergencia, 

construyo cobertizos en Madera para 11600 

personas. Aquí se emplearon iglús de 

poliuretano, cabanas de madera y tiendas 

de campaña. 

En Guatemala, Lice, Gediz y Skope las 

catástrofes obligaron a los afectados a vivir 

en refugios de emergencia, que, poco a poco 

fueron personalizándose y ampliándose en 

función de las necesidades. 

23 FUJIMORI, TERUNOBU. Exposición Emergency Shelte. Sídney. 2011. 



Desde la década de los 6o Fuller24investigó 

sistemas proyectuales optimizados. Máximo 

volumen con la menor superficie. Todos los 

prototipos basaban su espacialidad en la 

esfera, en general, triangulada para abaratar 

costes de fabricación y reducir el tiempo de 

montaje.. La tipología que innovó se basaba 

en un reciclaje tecnológico del iglú que 

denominó Domo. A pesar de ser un objeto 

óptimo en términos de oeste, al aplicar esta 

tipología en casos concretos no siempre la 

reacción fue realmente eficaz. Por ejemplo, 

cuando otro sismo golpeó Lice en Turquía, 

en 1975. En esta ocasión, las tiendas se 

quedaron cortas para aguantar el tiempo 

que se necesitaron en buenas condiciones. 

Más tarde Oxfam construyó 463 iglus, pero 

44 se dañaron y sólo se ocuparon unos 50. El 

alto coste de los refugios, los tiempos largos 

de reacción, el riesgo de incendio de dichos 

habitáculos y la exclusión de los caracteres 

culturales hicieron fracasar la intervención. 

Después de esta experiencia , Oxfam dejo 

de construir iglúes. 

Treinta y seis años más tarde el Ateliers 

Jean Nouvel25, en la Exposición Emergency 

Shelter de Sídney recicla el espacio iglú, 

24 FULLER, BUCKMINSTER. Domo para una comunidad alternativa. 
Droop city. San franciso. Estados Unidos. 1968 
25 ATELIERS JEAN NOUVEL. Exposición Emergency Shelter. Sídney. 
2011. Exposición Emergency Shelter. Sídney. Australia. 2011. 

335 



* Puerto Príncipe. Haití. 2010. Un grupo de personas se afanan en 
conseguir materiales para poder construir un refugio o revenderlos. 
* HERINGER, ANNA. Escuela METÍ. Rudrapur. Bangladesh. 2006 En la 
construcción de la escuela han participado muchos de los habitantes 
de la aldea en diferentes oficios 

combinando con la ligereza y rapidez de 

montaje de una tienda de campaña. 

En Skopje, en la Antigua Yugoslavia el 26 de 

Julio de 1963 un sismo obligó auna población 

de 200,000 personas a ocupar cobertizos 

construidos por la armada americana. Las 

casas dañadas sobrepasaron las 30000 

y el numero de personas desplazadas 

160000. Los refugios prefabricados eran 

caros de construir y requerían grandes 

parcelas de suelo. Después de 65 años de 

uso, muchos fueron demolidos por su caro 

mantenimiento. La reacción rápida, aquí 

consistió en Reciclar todo tipo de espacios 

susceptibles de ser habitados como por 

ejemplo unos antiguos cines. 

Las consecuencias mediambientales de la 

construcción de refugios es la deforestación. 

En el caso de Somalia, la mayor parte de sus 

bosques ha sido talada. Los troncos han sido 

utilizados como elementos estructurales. 

Otro ejemplo es Ruanda, donde más de 

2 millones de personas se quedaron sin 

hogar cuando estalló la guerra civil en 

Ruanda en 1994. Los tubos estructurales de 

aluminio que suministró la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), son vendidos por 

refugiados ruandeses. Más tarde los mismos 
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vendedores que necesitan tener refugio, 

proceden a talar árboles que utilizarán 

en sustitución de los pilares de aluminio. 

BAN26 considera que los tubos de papel se 

puede fabricar a bajo costo, con maquinaria 

pequeña y sencilla y además, son fácilmente 

transportables. Por esto propone na 

alternativa de bajo costo: refugios de papel 

reciclado, donde la estructura está formada 

por esos tubos de papel. 

Aravena27 propone una manera de construir 

basada en un prototipos prefabricado 

de vivienda de emergencia. Propone un 

sistema que optimiza el uso de paneles 

prefabricados. Las piezas de fachada 

disponen de aislamiento térmico Son 

pequeños refugios sismorresistentes y 

permiten ser instalados rápidamente en 

lugares donde ha sucedido la catástrofe. 

Piezas que agrupadas constituyen 

asentamientos instantáneos, campamentos 

en las áreas afectadas. Se planifican, por 

tanto incluyen recomendaciones para la 

agrupación urbana de las unidades. 

26 BAN, SHIGERU. Refugios de papel reciclado para UNHCR, Japón. 

1999. 

27 ARAVENA, ALEJANDRO. MONTERO, ALFONSO. CÓRTESE, TOMÁS. DE 

LA CERDA, EMILIO. Casa Elemental Tecnopanel. Chile.2010. 
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* RS, -Refugio Sal ino-, San Pedro del Pinatar. Proyecto ejecutado 

sin planos, sin saber cuántos sacos de productos defectuosos dis

poníamos y sin saber de antemano la localización f inal de la pieza 

8 personas , 30 minutos. 

*Án fo ras romanas ut i l izadas para construir es t ruc tu ras de conten

ción del nivel f reát ico. 

* REFUNC, NL. DENIS OUDENDIJK, JAN KORBES, MANTAS LESAUSKAS. 

nsta l la t ion. Retank 5 wonderbar. 2007. 

* HEINEKEN, ALFRED; HABRAKEN, JOHN. Botel la WOBO. 1963. Esquema 

de montaje. 

Kéré28 afirma que en África, para que un 

proyecto pueda ser construido, tanto la 

mano de obra como los materiales deben ser 

locales. Los materiales del sustrato pasan 

a ser parte de las fachadas. Cada miembro 

de la comunidad participa en función de 

sus posibilidades, como se observa en la 

Escuela Meti diseñada por Heringer29. 

A continuación, incluimos un ejemplo, de 

reacción, de reciclaje rápido, que hemos 

realizado dentro del ámbito universitario. 

Se trata de un trabajo de campo donde se 

analiza qué está pasando con productos 

defectuosos y almacenados. Después 

reaccionamos y ejecutamos una respuesta 

arquitectónica rápida que muestre otro 

sistema de almacenamiento útil. Los 

productos desechados no ocupan sólo un 

lugar sin tener un usoarquitectónico durante 

el tiempo en que permanecen almacenados. 

Se aborda el reciclaje de sacos de sal 

extraído de salinas y no reutilizados, por 

ser productos aparentemente defectuosos. 

Cerramos ese ciclo abierto de producción 

de sal considerando a la naturaleza 

no como tecnología filtrante, sino a la 

28 KÉRÉ, FRANCIS. Es un arqui tecto procedente de Gando, Burkina 

Faso que estudio en Alemania y construyó su primera obra en 1998, 

una escuela primaria en su pueblo nata l , uti l izando técnicas pasivas 

de venti lación y adaptándose a los materiales y posibilidades que 

ofrecía el lugar. Véase: Arqu i tec tura Viva, n? 133. 2010. 

29 HERINGER, ANNA. Escuela METÍ. Rudrapur. Bangladesh. 2005.En la 

construcción de la escuela han participado muchos de los habi tantes 

de la aldea en d i fe rentes oficios. 
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arquitectura como técnica capaz de filtrar 

y autoregenerarse, y de regenerar el medio 

que la rodea. Transformamos una parte 

del material desechado en una pequeña 

construcción, en un nuevo lugar habitable. 

Rápidamente, en 30 minutos, ochopersonas, 

construimos un prototipo de Refugio Salino 

en un dique próximo a los cristalizadores. 

Sin instrucciones construyen un pequeño 

objeto arquitectónico. Sin saber qué se va a 

hacer, automáticamente, por superposición 

o amontonamiento de sacos de productos 

retenidos. El reciclaje es una reacción 

que consiste en el modus operandi, 

performance, improvisación y por otro 

lado, el potencial constructivo del material 

reciclado. Construimos una emergencia en 

el paisaje horizontal, una pequeña acción 

que demuestra la posibilidad de Recic/arun 

subproducto. 

Reciclar reacciona contra lo abandonado 

opera en lugares que están construidos 

por el propio almacenamiento, por el 

amontonamiento de los objetos reciclados 

que lo componen. 

Froese considera que es un error llamar 

basura a determinados materiales de 

construcción no reciclados. 

[...JLos protagonistas son gente normal y 



* ftfFOW?; NL DENIS ODDENDUK, JAN KÜRBES,'MANT7TS tESÁÜSl&'S. 
nstallation. Return of the Fridges. 2007. 
* REFUNC, NL/ DENIS OUDENDIJK, JAN KÜRBES, MANTAS LESAUSKAS. 
Millegome cascoland. Estructura de sombra. Sudáfrica. 2006 
* Arquitecturas de reciclaje de San Diego a Tijuana y económico 
para el barrio de San Isidro. Estados Unidos y México 

corriente, con mucho coraje para cambiar 

su vida a través de un recurso nombrado 

equivocadamente basura.3" 

Por ejemplo, la botella no retornable de 

plástico PET es entendida en determinados 

proyectos como un ladrillo. El proceso de 

transformación consiste en rellenarlas con 

materiales locales, como escombros colados 

o tierras secas y compactadas. Al final cada 

botella se cierra con el tapón y se amontona 

sobre otra. Esta acción, la de 7?ec/c7a/-botellas 

soluciona temporalmente la acumulación 

excesiva de este tipo de residuo. Traslada 

el problema de la acumulación de lo inútil 

a un muro que sigue almacenando estos 

recién transformados desechos. 

La frontera entre EEUU y México en el paso 

fronterizo de San Diego y Tijuana es uno de 

los espacios con más tránsito de personas 

y por tanto, más concurridos del mundo. 

Unos sesenta millones de personas la cruzan 

cada año. En este lugar la arquitectura 

filtra lo inservible, las personas pasan , 

los objetos innecesarios se quedan y son 

realmacenados en partes localizadas de 

las viviendas. Las familias que viven allí, 

almacenan los componentes que pueden 

30 FROESE, ANDREAS. Por el planeta y por la gente: no asumir el 
problema, sino la solución. Arguitectos. sin recursos. CSCEA. 1/2009 
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ser útiles en sus fachadas e interiores 

como un proceso informal de desarrollo 

urbano. Se generan prototipos alternativos 

de vivienda en términos de innovación 

utilizando materiales dechados por otras 

personas y acumulados en ambos lados de 

la frontera. Los habitantes reaccionan ante 

la acumulación de objetos abandonados 

instalándolos en sus viviendas. 

En Santiago de Chile se denominan caletas 

a los asentamientos informales ribereños. 

Un ejemplo son los lugares bajo los 

puentes donde viven grupos de personas 

sin casa, a orillas del río Mapocho. En 

estos espacios se almacenan elementos 

de mobiliario abandonado que hacen 

algo más confortable el lugar nuevo lugar 

habilitado. Sillones desechados se reciclan 

y vuelven a funcionar, baldes de agua 

se reutilizan como bañeras, las sabanas 

colgadas aquí funcionan como un leve 

tabique de separación. Elementos mínimos 

almacenados y reciclados amueblan los 

refugios ocultos bajo la sombra permanente 

del puente. 
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* GRIFFIN, BRAND. Proyecto de reforma del barco Liberty para su 
reconversión en comunidad flotante para 600 personas. 1971. 
* SORIANO Y PALACIOS. El buque fantasma. Sección longitudinal del 
Palacio Euskalduna. Bilbao. España. 1999. 
* AHANI, JAZIREH. La isla de hierro. 2005. En las costas del sur de 
rán, mucha gente pobre gue no tiene dónde vivir se ha establecido 
en un viejo barco abandonado en el mar. 
* Janmark Europa. Varsovia. Polonia 1955. Mercado surgido hacia 
fines de los años ochenta en el estadio X-Lecia. 

Refunc31 construye una instalación que 

se compone de un conglomerado de 700 

chasis, de partes fijas de neveras desechadas. 

Tiene unos 100 m de longitud y cuatro 

de ancho. Acumula la basura de forma 

artística, reaccionan ante los desechos 

reciclándolos. 

Filtros, barreras, obstáculos que bloquean 

el flujo de abandono de objetos. Así se 

comportan estos lugares, agarrando todo 

los materiales que se van encallando en 

sus proximidades. El paso previo a su 

desaparición, un último destino antes 

de la transformación total, la reacción. 

Reaccionan frente a la urgente e imperiosa 

necesidad material de construir una 

vivienda donde vivir protegido de la 

incómoda naturaleza. 

7.3.10.-ESPAC]O ACTIVADO. 

Los barcos abandonados son objetos de 

que poseen un enorme potencial poético. 

Reciclar activa de nuevo estas grandes 

cascaras de hierro, dotando al potencial 

poético de utilidad. Soriano y Palacios 

31 REFUNC es una fábrica de ideas gue se encuentra en los Países 
Bajos y se mueven entre el diseño, la arguitectura y el reciclaje. Su 
objetivo es dar una segunda vida a objetos deshechados con lo cuál 
los vertederos se convierten en lugares realmente inspiradores. Los 
materiales preferidos de Refunc son containers de agua, neumáticos 
y restos de frigoríficos y lavadoras 
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reciclan la idea de buque abandonado en el 

Palacio Euskalduna33, quizá en reparación, 

o quizá a medio construir sobre la ría de 

Bilbao. Se trata de una idea reactivada, que 

repercute en la nueva economía de la Ría. Un 

lugar industrial que consigue transformase, 

actualizar su uso a las demandas sociales, 

en este caso, de industrial a cultural y ocio. 

Mientras que Soriano propone una 

reactivación mental, la idea del buque 

fantasma, el barco Liberty reactiva u 

objeto físico construido en obsolescencia. 

El proyecto de reciclaje del antiguo 

barco Liberty busca convertir un barco 

abandonado en un edificio flotante, una isla 

de hierro que navega y alberga población. 

Las modificaciones sobre el objeto a Reciclar 

van a suponer el abastecimiento de hogar 

a una población de unas 600 personas que 

habitan, trabajan y viajan simultáneamente. 

Se trata de activar de nuevo un lugar 

habitable, suministrándole la condición 

de permanente a la construcción. Ahora, el 

buque, no sólo es un lugar para viajar sino 

también un espacio para vivir. El Liberty no 

se reactiva por la necesidad de los ocupantes 

de un hogar, sino por los deseos de las 

personas que quieren vivir allí, a modo de 

32 SORIANO Y PALACIOS. El buque fantasma. Palacio Euskalduna. 
Bilbao. España. 1999. 



movimiento alternativo. En cambio, en la 

película La isla33, se narran los avatares de 

un grupo de población que habita un buque 

por necesidad de un lugar donde vivir. 

Gaudí y Jujol Reciclaron por necesidad. En la 

época en la que construyeron, los materiales 

de construcción eran muy caros en relación 

con el precio de la mano de obra. Pudo 

permitirse reavivar un determinado lugar 

mediante la inclusión de trozos de ingenios 

construidos. Construyó con herramientas 

del campo en desusos como picos, azadas, 

arados u hoces. Las cubiertas34 se revisten 

M con restos de botellas, de tazas y de platos. 

"*"* Los materiales representan una colección 

instantánea de lo que había en ese momento, 

con lo que se podía construir. Un collage 

de materiales que consiguen activar con 

una función constructiva pero sobre todo 

con la función estética colores, mezclas, 

trencadís... 

Estética y salvadora, como explica 

Lahuerta: 

[...]las salva de la aniquilación, y ellas se lo 

agradecen brillando y cobrando vida como 

33 BAY, MICHAEL La Isla. Estados Unidos. 2005 
34 Según el diccionario de La Real Academia Española: Arq. Parte 
exterior de la techumbre de un edificio. 

* Monte Testaccio o dei cocci, se construyó durante los siglos I y 
II d. C. en Roma acumulando residuos de ánforas cerámicas rotas. 
* ALMARCECUI, LARA. Montaña de escombros. Murcia. 2008 
• Reciclaje de componentes de edificios. Ankara. Turquía.1974. 

* RURAL STUDIO. MOCKBEE, SAMUEL; K. RUTH, DENIS. Residencia 
Universitaria de La Morisette. 2004. Placas de matrícula instaladas 
con la cara oculta hacia el exterior 
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un cuento, cuando el genio toca.35 

Al reactivar preparamos el terreno para la 

emergencia de un nuevo uso crisol de las 

actividades del lugar y sus proximidades. 

Por ejemplo, al igual que el Janmark 

Europa36, un mercado temporal que reactiva 

un gran estadio deportivo abandonado. Se 

levanta en un antiguo estadio deportivo 

en Varsovia. La infraestructura reactivada 

fue construida en 1955 para acoger las 

manifestaciones deportivas, culturales 

y de propaganda política. El mercado se 

extiende en un círculo que coincide con 

la cima circular de dicho edificio. Las 

calles se trazan informalmente a través de 

un magma de planchas metálicas. Calles 

multiculturales que relacionan unas cinco 

mil pequeñas tiendas hacen de este espacio 

instantáneo el mercado grande y activo de 

Europa. 

7.3.11. -MATERIALES RECOLADOS 

Reciclar circunscribe la producción 

arquitectónica dentro de los procesos 

35 LAHUERTA JJ. El universo de Pujol, Barcelona, Ministerio de 
Fomento, Dirección General de la vivienda y colegio de arquitectos 
de Cataluña. 
36 Janmark Europa. Varsovia. Polonia 1955. Mercado surgido hacia 
fines de los anos ochenta en el estadio X-Lecia 
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* INSTANT.Zuricfi . Premio Van Alen UNited Bot t le . . 2007. 

* ROETERINK, WOUTER. NOUT.RON. BULSMA, FEMKE. ROETERINK, 

ALLARD. Container origami, Heijplaat, Rot terdam. Holanda. 2007 

* JONGERT, JAN. PEEREN, CESARE . Espressobar. Del f t . Holanda. 

2007. La envolvente del pabellón son piezas de lavadoras reusadas 

cíclicos, en concreto, dentro del ciclo de la 

producción de ciudad. Separar el residuo 

induce a reflexionar sobre las montañas de 

desechos. Residuos que puede proporcionar 

un material útil después de un proceso de 

transformación. La acción ^ec/c/arpropone 

construir edificios a partir de estos procesos 

de reutilizacióny de los materiales derivados 

directamente de los vertederos. Es una 

acción que se ha utilizado para construir 

paisaje arquitectónico desde la antigüedad 

hasta nuestros días. Por ejemplo, el Monte 

Testaccio o dei Cocci37, se construyó 

durante los siglos I y III d. C. en Roma. 

Está construida por aplicación de la acción 

Reciclar, rellenada con restos de unas 26 

millones de ánforas de aceite de oliva rotas 

orientales. Las ánforas llegaban al puerto 

de Roma. Allí se vaciaba su contenido 

para , más tarde, romperlas en pedazos. 

Estos trozos cerámicos fueron depositados 

progresivamente en la colina38, y finalmente 

se echaba cal sobre los recipientes para 

evitar olores. De esta manera, los materiales 

desechados, sin apenas tratamiento forman 

actualmente una colina semicubierta por la 

naturaleza, un gran parque público. 

37 El Monte Testaccio o dei cocci, se construyó durante los siglos I 

y III d. C. en Roma. Actualmente, mide unos 20.000 m2 de superf icie 

y de a l tura o t ros 40 metros. Las ánforas parece ser gue se t r a s 

ladaban enteras, probablemente en grupos de cuatro, por burros, 

muías u o t ros animales de carga; poster iormente se rompían en el 

lugar. 

38 Ibld. 
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Hollein39 proyecta una instalación en 

el que recicla tubos prefabricados de 

canalizaciones de agua de diferentes 

maneras. Por un lado, escultóricamente, 

generando un grupo vertical de tubos 

apilados o creando espacios de descanso 

dentro del edificio . El diámetro de estos 

residuos del mundo de la ingeniería civil es 

lo que determina su rematerialización, su 

transformación en objetos poéticos como o 

en mobiliario. 

La acción recicla analiza los residuos 

procedentes de la producción de la ciudad 

para poder obtener paisajes y proyectos, 

sistemas y materiales útiles, edificios, 

arquitecturas. Reciclar transforma un 

subproducto desechado en un nuevo 

elemento constructivo que, a su vez, 

generará un espacio completo. No distingue 

entre material de construcción y residuo. 

Aborda las distintas combinaciones entre 

materiales residuales. Encuentra un 

elemento con propiedades arquitectónicas. 

Recombina. Mezcla materiales para 

obtener otros de mejores prestaciones. 

Mezclar residuos nuevos proyectos. Piensa 

los proyectos desde lo despreciado. Forma 

39 Recombinación:. Consiste en mezclar materiales para obtener 
otros de mejores prestaciones. 



* WAT KUAN, LAD. el Templo del millón de botel las. Sisaket. 

Tailandia. 1984. 

* ADAMO, SEBASTIAN. FAIDEN, MARCELO. Casa Chalú. Buenos Aires, 

Argent ina. 2007, 

* LIHI, ROEE, GALIT. Pabellón Cans. Bat Yam. Israel . 2008. Envol

vente construida con latas. 

sistemas de espacios alternativos, como 

muros de botellas, inercia y transparencia. 

Los arquitectos de la agencia Instant40 

ganan el premio Van Alen en 2007 con 

un proyecto que analiza la producción, la 

logística, el transporte, y el reciclaje de un 

objeto producido en masa: la botella de 

agua de plástico. Sólo en Europa circulan 

55 billones de este envase de PET. En lugar 

de considerarlo un residuo abandonable en 

el paisaje o depositable en un contenedor 

para su posterior reciclaje, se utiliza como 

pieza, como tesela que compondrá el 

mosaico edificatorio de las envolventes. La 

botella se considera un molde, o ladrillos 

transparentes que pueden usarse rellenos 

de agua como muros autoportantes . 

Heiniken41, propietario de la fábrica de 

cerveza Heiniken, a principios de los años 

60, observó en sus viaj es a países africanos y 

latinoamericanos grandes pilas de botellas 

vacías. Mientras que en Holanda una botella 

podía ser reutilizada hasta treinta veces, 

aquellas que eran previamente exportadas 

a países trasatlánticos no. Decidió producir 

un recipiente para la cerveza que pudiera 

servir como ladrillo, una vez vacía, 

40 INSTANT. United Bot t le . Los arqui tectos de la agencia de Zurich 

ganan el premio Van Alen el año 2007. 

41 HEINEKEN, ALFRED; HABRAKEN, JOHN. Botel la WOBO. 1963. 
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contribuyendo así a resolver los problemas 

de habitabilidad en dichos países. 

[^Finalmente, se erigió un pequeño 

cobertizo con muros de botellas verdes en 

el patio trasero de la residencia privada de 

Heineken en Noordwijk, Holanda[...Jexistía 

la preocupación de que aquellos países a los 

que se enviaría la Wobo pudieran considerar 

laalternativapaternalistay menospreciativa. 

Alguien sugirió que el proyecto funcionaría, 

sí, previamente, Marilyn Monroe habitará 

una vivienda de muros WOBO.42 

Proponemos proyectar con cualquier 

material, también con desperdicios. 

Recic/arextvae un material, un componente. 

Cambia el concepto de residuo, transforma 

su significado, de residuo muta a recurso 

posible para construir proyectos. Reciclar 

cambia la forma de entender el proceso de 

obtención de ciudad, la ciudad construida 

con los residuos de otra, una ciudad que 

emerge de si misma, autoconstruida y 

autosuficiente. 

Tras el sismo de Sichuan, Rebirth Brick. 

Jiakun Architects, para eliminar la enorme 

cantidad de escombros generados, 

« HABRAKEN, JOHN. La botella WOBO. Arquitectos. Sin recursos. 
CSCEA. 1/2009. 



* PLITKIN, VALENTÍN. Atomizador. Ryazan. Rusia. 1990. 
* EGOROV , NIKOLAI. Divididor de bobinas de hilo. Botella de plástico 
y pajitas. Moscú. Rusia. 1994. 
* KHARITONOV, SERGEI. Voronezh. Rusia. 1996. Caja para el trans
porte de la reina de abejas. Rulo, Goma elástica, tapón metálico y 
tapa de plástico. 
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inventaron un sistema mediante el cual, 

esterilizados, triturados, y mezclados con 

otros materiales como paja y cemento, son 

transformados en bloques ligeros pensados 

para producirse con herramientas de 

artesanía del lugar. Con estos bloques puede 

volver a construir lo que el sismo destruyó. 

Podemos observar las diferencias de 

composición que se dan entre los residuos 

con los que construiremos y los materiales 

que se encuentran originalmente, sin 

procesar por el hombre. A veces la 

controversia se debe a la tendencia a 

consumir preferentemente productos 

nuevos, frente a segunda mano. Pero ¿qué 

es nuevo? ¿Qué una transformación y un 

objetivo estén pensados previamente? 

Rede/ares improvisar, la transformación no 

planifica necesariamente el objetivo final 

de dicho componente sino que lo distribuye 

según sus propiedades para una óptima 

adaptación a las necesidades. 

El cierre de un ciclo puede tener 

repercusiones. El ciclo lo circunscribimos 

desde el punto de vista económico, 

medioambiental arquitectónico y 

paisajístico. En caso de reutilizar entidades 

abandonadas como materia proyectiva, 

¿qué consecuencias tiene en el lugar la 

acción Reciclañ ¿Y en la nueva arquitectura 



del Reciclañ Reciclar supone un impacto 

socioeconómico pensado desde la economía 

ambiental y ecológica. Al descentralizar la 

producción de ciudad, desde el punto de 

vista de la economía profunda el impacto es 

positivo, mientras que desde la perspectiva 

de la economía ambiental la proliferación 

de esta industria constructiva. Se pone en 

peligro la rentabilidad de las empresas que 

actualmente construyen ciudad, a no ser 

que entre una actualización en juego que 

potencie el reciclaje como modo principal 

de producción. 

Rematerializar busca obtener proyectos 

útiles a partir de materiales derivados 

de residuos. Estos materiales tienen la 

capacidad de generar nuevos paisajes, 

nuevas ciudades. En el siguiente ejemplo se 

muestra esta aplicación. Adamo y Faiden43 

construyen una vivienda unifamiliar. La 

familia propietaria entendió que recuperar 

la idea de casa estrecha les daría la 

oportunidad de vivir en una casa en el centro 

de la ciudad por menos del valor ya que la 

superficie de suelo , al ser más pequeña por 

la disposición del a vivienda, repercutiría 

menos en el valor final de la casa. Por un 

lado, reciclañ la idea de las denominadas 

43 ADAMO Y FAIDEN. Casa Chalú. Buenos Aires, Argentina. 2007. 



* Mapa- mundi 3d, Energía necesaria para abastecer de agua de
salada. La altura se corresponde con la cantidad de energía y ést. 
con distancia a la costa. 
* CHAMBERLAIN, JOHN. Flashback. 1979. 
* LUCY HOUSE. Rural Studio. 2002 
* ÓNIX ARCHITECTS, Haiko Meijer, Alex van der Beld. Estrella y 
Arte. 2006. 

casas chorizo44, y por el otro reciclan el 

vidrio triturado de botellas de vidrio in situ 

que da lugar al revestimiento de cuarzo de 

las blancas y luminosas fachadas. 

LaciudadRe-materializadaseautoconstruye 

con los materiales del lugar. Evaporados, 

prensados, fundidos, moldeados, las 

transformaciones del Reciclar, sus 

consecuencia, son infinitas. 

7.3.12.-PRESIÓN. 

Proponemos arquitecturas que generan 

sistemas para obtener proyectos urbanos 

optimizadosconprocedimientosdereciclaje. 

Esta nueva arquitectura la constituyen las 

propuestas encaminadas a integrar sistemas 

tecnológicos actuales de reciclaje como 

ideas de proyecto. La acción optimizadora 

Reciclar muestra las formas de incluir los 

residuos derivados de la producción de 

ciudad en los procesos proyectuales. Cierra 

el ciclo empleando un sistema de proyectos 

en el paisaje construidos con desperdicios 

mediante la sobre presión, la licuefacción o 

la re naturalización. 

Presionamos grandes cantidades de objetos, 

KK Casas chorizo: parcelas muy estrechas de buenos aires de prin
cipio del XX para arrendar a oleadas de inmigrantes. Arquitectos, 
sin recursos. CSCEA. 1/2009. 
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materiales, fluidos... para hacer que lleguen 

de un sitio a otro, o para que ocupen menos 

espacio, o simplemente para ordenar. 

Construimos apretando los materiales unos 

contra otros, dotándoles de densidadEl 

A los residuos les aplicamos una falsa 

gravedad, apretamos los desechos en todas 

las direcciones. La acciónoptimizadora 

Recic/arut'üiza. energía para presionar dicho 

residuo. La energía reduce el tamaño de 

los desechos abandonados. Los compacta, 

otorgándoles unas condiciones de contorno 

distintas según el lugar final donde se 

almacenan. La ciudad se asienta sobre 

restos, sobre las ruinas, sobre los residuos 

compactados de otras ciudades. 

A partir de 1958 Chamberlain comienza a 

reducir los objetos en paquetes escultóricos. 

Compacta los restos de vehículos reciclados. 

A modo de empaquetadora de basuras, 

los aplasta hasta formar balas de chapa 

que dejan reconocer el objeto inicial. La 

compresión trasforma el objeto común en 

escultura. 

TuñonyMansillaenelmuseodel automóvil45, 

recicla la idea de paquete escultórico de 

Camberlain. Propone una fachada ejecutada 

« TUÑON Y MANSILLA . Museo de la automoción. Madrid, España. 
2010. 



* BATLLE, ENRIC; ROIG, JOAN; GALÍ IZARD, TERESA. Restauración 
paisajística del depósito controlado de La Valí den Joan . Parque 
bnatural garraf, Gavá-Begues. Barcelona. España. 
* SMITHSON, RDBERT. Glue Pour. Canadá. 1969. 

en vehículo empaquetados, metiendo en el 

ciclo de la arquitectura los desdechos de 

vehículo abandonados que proliferan en 

desguaces y cementerios de vehículos. 

En Lucy House46, Rural Studio construyen 

una casa construida para un fabricante de 

alfombras. Las fachadas se construyen a base 

de moqueta prensada. La imagen del edificio 

no se busca, simplemente se improvisa. 

Al final emerge una continuidad de líneas 

estratificadas, los cantos de las alfombras 

que conforman un objeto espacial, una 

vivienda recubierta por el material que el 

propietario no necesita en su fábrica. En 

lugar de deshacerse de los excedentes y 

restos de alfombras, los gestiona a través de 

la acción Reciclar introduciéndolos en el 

ciclo arquitectónico. 

7.3.13.-LICUEFACCIÓN. 

La licuefaccción especula con la posibilidad 

de licuar los residuos. Derretir desechos 

como se derrite el agua de los polos que 

aumentará el nivel del mar como los 

científicos predicen y el agua del mar 

comenzará a ser otro problema. Pasaría 

a tener la condición de residuo molesto y 

« LUCY HOUSE . Rural Studio. Estados Unidos. 2002. 
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líquido. Costa47 plantea una situación de 

futuro extremo y apocalíptico, en el que 

las ciudades sufren de los problemas que 

los grupos ecologistas y científicos nos 

informan desde hace ya tiempo. Pinta el 

cambio climático y sus consecuencias. El 

derretimiento de los continentes helados y 

como consecuencia la subida del nivel del 

mar motiva a Costa a reflejar en imágenes 

ciudades regeneradas a pesar de estar 

sumergidas. Las acciones de rellenado con 

tierra en la práctica, constituyen la acción 

de hacer líquido el territorio, para mezclarse 

con otro líquido de difícil conquista, el 

mar. 

Elparadigmadehacerlíquida48laproducción 

industrial, medioambientalyarquitectónica 

en un único proceso de colonización se 

muestra en las áreas inundadas en el pólder 

holandés, toneladas de tierra inundan los 

bordes de este pequeño país, la tierra gana 

terreno al mar. Pero no sólo podemos licuar 

el territorio, también la arquitectura puede 

articularse, multiarticularse, para formar 

un objeto que se adapta, líquidamente al 

entorno inmediato y a sus condiciones. 

La arquitectura licuada es la obra Glue49 de 

47 COSTA, GIACCOMO. Aqua 4, Italia. 2007. 

48 Véase 7.4.3.-Sección líquida. Página 376 

49 SMITHSDN, RDBERT. Glue Pour. Canadá. 1969. 
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• CAMPANA, HUMBERTO Y FERNANDO. Resultados del taller Nada se 
pierde, nada se crea, todo se transforma...constantemente. Boisbu-
chet . Viena. 1996. 
* Foto satelital de un pólder holandés. Costa de Holanda. 2009. 
* COSTA, GIACCOMO. Aqua 4, 2007.* ENSAMBLE ESTUDIO / CARCÍA-
*ABRIL, ANTÓN. Casa Turfa. Costa da Morte, España. 2010 

Smithson. Lentamente modelada, hasta 

que la masa viscosa encuentra una posición 

de equilibrio, donde solidifica. Se trata de 

una arquitectura que se ha transformado 

y que transforma a través de su condición 

líquida. 

Tratamos con procesos de formación del 

paisaje a través del re-inundado, donde el 

material inundante proviene de otro lugar, 

de la producción mecánica de la ciudad. 

La paisaje licuado propone regenerar 

nuevas superficies artificiales, recuperar 

los espacios abandonados o destruidos. 

Inundar con ciudad, construir con paisaje 

urbano y transformar en ciudad un lugar 

de residuos inundantes para evitar que 

predomine sobre cualquier paisaje. 

Los residuos procedentes de la industria 

constructiva pueden ser reutilizados en 

la ciudad del Reciclar. Su concentración y 

densidad otorga autosuficiencia a la ciudad 

donde todo se recicla. Allí, nada sale, 

nada entra. Ciudades que todo lo engullen 

desde la antigüedad, desde su origen. 

Optimizan el proceso de construcción de la 

ciudad. Cierran el ciclo de su producción. 

Los desechos se recuperan y reutilizan, 

improvisando o planeándolo desde el 

principio. 

Los Hermanos Campana50 construyen 

un local comercial en Berlín donde 

el mobiliario está fabricado a partir 

50 CAMPANA, HUMBERTO Y FERNANDO. Tienda Camper. Berlín. 2007. 
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de materiales reciclados. Reciclan 

poéticamente elementos urbanos 

industriales y publicitarios. Las manchas y 

la polución visual son convertidas en arte. 

En el Workshops de Boisbuchet nada se 

pierde, nada se crea, todo se transformad 

constantemente. 

Bajo un lema obtenido de la ley de 

conservación de la masa51, Campana 

proponen a los participantes construir 

objetos de manera artesanal a partir de 

diversos desechos como botellas, cartones, 

poliestirenos, embalajes de plástico. Sólo 

mediante procedimientos de aumento de 

temperatura, que los licúan. Los materiales 

se agrupan tras un cambio de forma. Su 

morfología inicial se torna líquida y permite 

que se fusionen unos con otros. 

García-Abril construye una vivienda52 en 

un lugar salvaje, un molde de actividad en 

hormigón solidificado. Para construir el 

molde se utiliza un liquido que después se 

endurecerá. En este caso es hormigón en 

masa líquido vertido sobre un contramolde 

51 La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.. La ley 
de conservación de la masa o ley de conservación de la materia o 
ley de L0M0NÓS0V LAVOISIER es una de las leyes fundamentales 
en todas las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente 
por Mijaíl Lomonósov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 17B5. Se 
puede enunciar como «En una reacción química ordinaria la masa 
permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos 
es igual a la masa obtenida de los productos. 
52 ENSAMBLE ESTUDIO / ANTÓN GARCÍA-ABRIL. Vivienda La Trufa. 
Costa da Morte, España 2010 

sin refuerzo armado, el propio terreno. 

Ensamble Studio, hizo un agujero en el 

terreno a modo de dique y rellenó el futuro 

espacio interior con fardos de paja. El 

hormigón líquido se vierte para que envuelva 

la paja y se mezcla con tierra. Al desmoldar 

aparece una masa amorfa y mezclada con 

tierra pegada en su cara exterior. Para vaciar 

el interior utilizaron una ternera que se 

nutrió durante un año reciclando la paja y 

transformándola en estiércol. Este caso se 

construye con el lugar reciclando la tierra y 

utilizándola como encofrado exterior, pero 

también con los seres vivos que habitan el 

entorno cercano. El residuo podría haber 

sido un conglomerado de elementos que 

forman el encofrado de una vivienda, pero 

gracias a utilizar las propiedades filtrantes 

de la naturaleza, el posible desecho de obra 

desaparece, se reencarna, se recicla. 

Si entendemos la naturaleza como algo 

de lo que también nosotros formamos 

parte nos vemos involucrados en ciclos del 

entorno inmediato, a los ciclos de la ciudad, 

que a su vez pertenecen a los grandes ciclos 

relacionados con lo atmosférico y geológico. 

Nosotros como arquitectos podemos 

cortocircuitar estos ciclos, plantear nuevos 

proyectos ocupando el espacio y los recursos 

de estos cortes, construir esponjamientos o 
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compactados de elementos que participen 

del ciclo de producción de ciudad. 

A continuación mostramos un ejemplo que 

cierra este capítulo, previamente citamos 

a Derrida, ya que resume con la cita el 

objetivo del ejemplo que se explica tras la 

cita: aprovechar un recurso al máximo y 

proyectar con él hasta que el ciclo se cierre: 

f...J De momento tenemos que encontrar 

una estructura que mu/tip/¡que dentro 

de una economía dada, flaisant fleche 

de tout bois -/itera/mente construir una 

flecha con cua/quier pedazo de madera, es 

decir, aprovechar a/ máximo /os recursos 

a disposición de uno-, como decimos en 

francés f...fl 

En nuestra propuesta para Europan 

titulada Reciclando el mar54, proponemos 

un proyecto que utiliza el recurso natural 

agua como idea de proyecto. Consiste en 

construir un nuevo lugar donde el agua 

salada, que puede entenderse como un 

residuo, es el elemento constructivo más 

abundante. Manipulamos la información 

urbanística de modo similar a los procesos 

53 DERRIDA, JACQUES. Por qué Peter Eisenman escribe tan buenos 
libros. Arquitectura 270. Coam. Madrid. 1988. 
54 SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Reciclando el mar, Concurso 
Europan, Ostramaar. Suecia. 2009. 

de cristalización de las salinas. Licuamos 

el programa en cadenas de burbujas 

habitables que mezcladas cristalizan en 

un nuevo paisaje transparente y marino. 

Cristalizamos el territorio. La arquitectura 

licuada surge en la parte fluida del lugar. 

Las piezas independientes se enlazan 

entre sí y forman una serie de máquinas 

acuáticas recicladoras encadenadas. El 

agua de mar es captada y conducida por 

las fachadas hacia las balsas situadas en 

las cubiertas. Todas las piezas habitadas 

están envueltas por agua que filtra y atenúa 

la luz y la temperatura. En el área de 

intervención el habitat es líquido, blando y 

suave. En el ámbito general el entorno está 

cristalizado, de aristas y costras de salitre. 

Cortocircuitamos la red de abastecimiento 

de agua, sobredimensionándola. El 

elemento que une los distintos usos es 

el agua. La podemos encontrar en los 

sistemas de depuración de las fachadas, en 

las piscinas de las cubiertas y en las termas 

de los sótanos. El agua es captada desde el 

mar y desalada en verano por evaporación 

gracias al aumento de la temperatura. 

Obtenemos por un lado sal y por otro 

agua dulce. El agua dulce la empleamos 

en rellenar los usos acuáticos y en regar 

el jardín. La sal, para ajardinar, evitando 

áreas heladas en invierno. Mostramos con 

35» 



este ejemplo cómo un sólo material, en un 

principio residual, puede convertirse en el 

argumento de la historia, en la narración 

de un proyecto, en la poesía que arma el 

discurso entorno al Reciclar. Porque al final 

nuestros proyectos se materializan, son 

materiales unidos entre sí, supermateriales 

habitables que ya estaban aquí antes. 
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7.3.11.BIOACTIVIDAD. 

Escasos periodos han sido tan fructíferos en 

producción de ciudad y arquitectura, y en 

pocas épocas se ha estado tan preocupado 

por el clima y el medio ambiente. Ya no está 

tan claro que el mar tenga una capacidad 

ilimitada de regeneración, ni siquiera el 

aire que respiramos. Ahora mas que nunca 

datos e indicadores nos muestran que si se 

traspasan ciertos umbrales el ecosistema 

tal y como lo conocemos desaparecerá. No 

es una catástrofe natural, tampoco una 

situación de continuidad, más bien un 

cambio provocado en parte por nuestra 

actividad vital del que las predicciones más 

pesimistas hablan de ciudades sumergidas y 

promociones inmobiliarias en la Antártida. 

Li intensidad de nuestras acciones se 

muestra con rotundidad en la potencia de 

transformación del entorno que utilizamos 

para obtener beneficios inmediatos, 

aunque las posturas más optimistas 

promulgan que la espontaneidad de ciertas 

transformaciones han sido a veces un caldo 

de cultivo donde se ha desarrollado más vida 

que en cualquier reserva de la biosfera. 

Una fina capa transparente de 123214 km 

y la mezcla de gases que la componen ha 

permanecido estable a lo largo del tiempo 

porquelabiosferahaliberadogasesyretenido 

otros equilibradamente, permitiéndonos 

estar donde y como estarnos, a pesar de que 

la cantidad de ozono en los polos es cada 

vez menor y el efecto invernadero cada 

día mayor, como especie resistente que 

somos nos adaptamos e inventamos filtros 

y burbujas, la relación con el medio es cada 

vez mas de protección de uno contra otra, 

en lugar de cooperar nos defendemos. 

Los datos de las variaciones locales de la 

temperatura nos proporcionan cartografías 

operativas y nos permiten reflexionar 

entorno a los mecanismos de formación de 

los asentamientos humanos en relación con 

el clima. En la franja sur del hemisferio norte 

no es inteligente construir la ciudad de la 

misma manera que en el norte, si además 

sabemos que la temperatura se eleva más 

de 5 °C en el área más caliente de la polis, 

respecto de los parques que ayudan al confort 

climático. La temperatura dependerá de la 

densidad de la cubierta vegetal, del tipo 

de pavimento y de la distancia a la cuidad 

como foco radiante. Sabemos que el confort 

climático también varía en función de a 

quién y cuando se le pregunte, podemos 

crear estándares sobre como cuantificar 

el grado de bienestar y comodidad en 

términos de acondicionamiento climático 
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para el desarrollo de la vida y el trabajo 

con eficacia55. El bienestar higrotérmico se 

establece cuando el cuerpo pierde calor a la 

velocidad adecuada, a más velocidad más 

sensación de frío a una velocidad menor la 

sensación de calor. 

A la vez que parece impensable que podamos 

llegar a envenenarnos por respirar el aire 

de nuestra ciudad por haber superado los 

índices de toxicidad de la especie humana 

se generan inventos arquitectónicos de 

carácter ambiental y de gran escala que 

extraen el aire contaminado de las calles ó 

que producen lluvia artificial.56 

Es de sentido común que las medidas 

para corregir estos desajustes tienen que 

ser inmediatas, prototípicas en cuanto a 

que puedan situarse en cualquier lugar 

y por supuesto políticamente rentables 

ó viables . Sabemos por los innumerables 

trabajos de campo los efectos devastadores 

y globales de nuestros residuos producidos 

por la transformación de materia, 10 que no 

55 BEDOYA FRUTOS, CESAR; NEILA GONZÁLEZ. Técnicas Arquitectó
nicas y Constructivas de Acondicionamiento Ambiental. Munilla-Lería. 
Madrid. España. 1997. 
56. El proyecto 'Geshem' intenta simular el fenómeno de la isla de 
calor mediante la colocación de una película de color oscuro de baja 
reflexión en una superficie de dos kilómetros. Esta superficie será 
capaz de alcanzar altas temperaturas y así favorecer la dilatación 
del aire y del vapor de agua que contiene. El vapor asciende rápi
damente al mismo tiempo que se va enfriando y, a los 1.000 metros 
de altura, empieza a condensarse para, a continuación, provocar 
precipitaciones. 

sabemos es de cuánto tiempo disponemos 

para volver a equilibrar el sistema. Parece 

que el cambio de modelo energético está ya 

en marcha, las preguntas siguen surgiendo, 

¿cuánta energía es necesaria para cambiar el 

modelo? ¿Es necesario decrecer57, tenemos 

tiempo para mantenernos ó podemos 

seguir produciendo mientras cambiamos el 

sistema energético58? 

Si entendernos la ciudad como un sistema 

vivo es más fácil plantear estrategias que 

atenúen los efectos del calentamiento 

global y de la desertización, además de los 

riesgos colaterales como el hundimiento 

de ciudades bajo el mar, sequías, escasez 

de alimentos... estos desequilibrios ya 

los conocemos, el asunto es saber si van a 

aumentar o a disminuiry de la reversibilidad 

de nuestras acciones. 

Dentro de estas estrategias de pequeña 

escala están los ejemplares que absorben y 

liberan sustancias para adecuar la calidad 

ambiental climática. Si la ciudad es este 

sistema vivo, podemos decir que está 

formado por grupos de familias compuestas 

57 LATOUCHE, SERGE Costruire La Decrescita. Cns Ecología Política. 
Italia. 2004. 
58 MCDONOUGH, WILLIAM ;BRAUNGART, MICHAEL. Cradle to Cradle: 
Redisenando la forma en que hacemos las cosas (Cradle to cradle: 
Remaking the way we make things 2003) . McGraw-Hill. Madrid, 
España. 2005. McDonough & Partners ha sido diseñado con la idea 
de que un edificio puede producir más energía que la que consume 
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*.GAGE, STEPHEN. Principios de la ventilación de la ciudad. Master 
Arquitecturas para un mundo complejo. Universidad de Alicante. 
España. 2006. 
* SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Diagrama multivariable de las 
nuevas especies arquitectónicas bioactivas.. Alicante. España. 2006. 

por especies bioactivas, y esto supone tener 

que redefinir bioactividad como premisa 

para que sucedan los acontecimientos 

deseados, 

En la construcción y utilización de Un 

sistema vivo se suceden un conjunto de 

transformaciones de materia que tanto 

durante el proceso de generación como 

al final de su función produce ciertas 

actividades que favorecen la vida y mejoran 

las condiciones de confort, El confort es 

local y endémico ya que en cada parte del 

mundo el concepto de confort es distinto 

porque la producción de bienestar no es 

una constante. La permacultura consiste 

en diseñar sistemas sostenibles utilizando 

de forma racional los recursos de un lugar 

mediante el seguimiento de los patrones 

de la naturaleza, a partir de aquí es más 

fácil redefinir bioactividad como el 

equilibrio dinámico que se produce en 

una transformación ambiental realizada 

mediante funciones metabólicas y de auto 

organización. 

El equilibrio dinámico se da cuando los 

distintos agentes que interactúan se 

compensan mutuamente en movimiento 

permanente aliándose simbiótica ó 

sinérgicamente, este estado compensatorio 

basado en la permacultura transforma 

el medio y así mismo, morigera la 
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temperatura y la humedad, purifica el aire y 

nos protege de las radiaciones no deseadas. 

Para transformar metabolizan liberando 

y absorbiendo materia, produciendo y 

consumiendo energía de forma perenne y 

homeostática, es decir, se autorregulan para 

que las propiedades del sistema influidos 

por agentes exteriores permanezcan 

constantes. Si la bioactividad es positiva, la 

especie arquitectónica será autopoiética59, 

tendrá un alto grado de autoorganización y 

de autoadaptación a estas transformaciones 

y autoclimatizándose si consideramos al 

clima como El Agente. Podemos mapear 

en un diagrama multivariable60 los grupos, 

familias y especies arquitectónicas que se 

aproximan como sistemas vivos al concepto 

de permacultura, Este modus operandi nos 

permitevisualizarquetipodeconstrucciones 

cumplen los estándares de sostenibilidad, 

de tal manera que obtendremos una 

taxonomía que explique qué especies o que 

sistemas vivos son bioactivamente aliados 

de nuestras necesidades más básicas como 

el confort climático local. También podemos 

innovar y comprobar, es una máquina de 

59 Según MATURANA y VÁRELA son autopoiéticos los sistemas que 
presentan una red de procesos u operaciones (que lo define como 
tal y lo hace distinguible de los demás sistemas), y que pueden 
crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a 
las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructural-
mente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, 
manteniendo la identidad de este 
60 SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Diagrama multivariable de las 
nuevas especies arquitectónicas. 
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trabajo útil. 
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Las especies arquitectónicas bioactivas son 

sistemas autoorganizados, se acomodan 

a las condiciones de su entorno. La 

principal característica de las especies 

arquitectónicas bioactivas es la destreza 

para generar, evaluar y proteger la capacidad 

auto-adaptativa, Mediante relaciones no 

lineales entre sus distintos componentes 

las especies arquitectónicas bioactivas 

se auto-organizan en sistemas de redes 

que determinan los flujos entre las partes 

encadenadas tróficamente. 

Las especies arquitectónicas bioactivas 

tienden a auto-conservar y Reciclar los 

componentes más vitales en su interior 

(como el agua o la energía, escasos respecto a 

sus necesidades), estos componentes vitales 

conviven con los elementos no vitales (como 

estructuras o revestimientos interiores). El 

medio biótico y el abiótico cooperan para 

permitir la vida avanzando para formar 

un sistema dinámico y autorregulado. El 

ciclo de la vida, no se podría mantener sin 

la recepción de un flujo permanente de 

energía. AI ser organismos autótrofosói, 

las especies arquitectónicas bioactivas de 

* SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL, especies arquitectónicas bioacti
vas . Alicante. España. 2006. 
Las barras de colores representan capítulos del presupuesto. En 
cada especie se ha potenciado un determinado capítulo desde la 
bioactividad. 

61 Autótrofo: Que es capaz de elaborar su propia materia orgánica 
a partir de sustancias inorgánicas 
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última generación recogen la energía del sol 

para producir energía eléctrica, en término 

biomiméticos realizan la fotosíntesis como 

acumuladoras energéticas no centralizadas 

que absorben la energía del sol. La energía 

tetenida se va transformando en el flujo 

hacia otras especies urbanas a través de las 

cadenas tróficas. Este flujo es irreversible 

porque la energía se transforma con su uso 

necesitarnos que la fuente libere energía de 

forma perenne. 

En un sistema vivo evolucionado o maduro, 

cuando se produce una lenta acumulación 

de materiales y energía, las especies tienden 

a agruparse simbiótica o sinérgicamente 

y esto hace aumentar la resiliencia62 

del sistema. Esta evolución refuerza el 

autocontrol y la gestión efectiva de agentes 

exteriores creando microclimas internos, 

es en este momento cuando el sistema vivo 

consigue la eficiencia más alta en cuanto 

a la manipulación de materiales y energía 

gracias a la cooperación para un mutuo 

beneficio. La estabilidad del sistema vivo se 

obtiene cuando las especies arquitectónicas 

bioactivas evolucionan y devienen 

autosuficientes al aumentar la capacidad 

de homeóstasis y resiliencia. 

62 La resiliencia Indica la capacidad de éstos de absorber perturba
ciones, sin alterar significativamente sus características de estruc
tura y funcionalidad. En ese sentido, se observa que comunidades a 
ecosistemas más complejos poseen residencias mayores 
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7.4-CLASIFICACION DE PORCIONES MÍNIMAS 

* FONTANA. Concetto spaziale, attesa. Japón. 1967. 

* KALLIALA, MARTI; RUSKEEPÁÁ, ESA; LUKASCYZK, MARTIN, mafoombey. 

helsinky, FInland. 2005. 

* KRÜEKEBERC, GRAFT * PUTZ • WILLEMAIT .Vivienda Unifamiliar Kuala 

Lumpur. Malasia. 2001. 

* MVRDV. Gwannggyo Power Center Seúl. Corea. 2001. 

* ABALOS, INAKI * SENTKIEWICZ, RENATA. Tour Porte de la Chapelle París. 

Francia . 200B. 

*T0Y0, ITQ. Casa del Futuro Primitivo. 2001. 

* HERZOG, JAEQUES * DE MEURON, FIERRE. Gazprom building competition San 

Petesburgo. Rusia. 2006. 

7.4.1.-JERARQUIA,AGRUPACI0NES Y TIPOS 

DE PROYECTOS SECCIONADOS 

Ordenamos todo. La casa, la cartera, los 

proyectos de la oficina, los cajones de la 

mesa, los edificios... Perec, en Especies 

de espacios^, clasifica los espacios y los 

elementos que los componen como si 

de especies biológicas se trataran. Price2 

separa los componentes de los edificios y 

los ordena por edades, según su fecha de 

caducidad. Clasificar permite efectuar un 

corte transversal a la historia déla acción 

optimizadora Seccionar^ traernos el futuro 

al presente de los edificios a través de la 

sección. 

Los médicos ordenan secciones. El 

Visible Human Project3 genera una base 

de datos de representaciones completas 

tridimensionales y anatómicamente 

detalladas del cuerpo humano. 

La base de datos se consigue construyendo 

imágenes axiales de la cabeza y del cuello 

con intervalos de -jmm por sección. 

Posteriormente se vuelve a cortar con un 

escáner el resto del cuerpo, esta vez en 

intervalos de ímm. El VHP basa su proceso 

de obtención de datos en la segmentación 

y la clasificación de porciones mínimas del 

cuerpo humano. Más tarde, un ordenador 

compila y monta las rodajas para formar las 

estructuras virtuales que dibujan el cuerpo 

humano visible y digital. 

Foa para inventar la Terminal de pasajeros4 

para el Puerto de Yokohama, comienza a 

procesar un cuerpo visible desde la sección 

vertical. La planta no narra con suficiente 

detalle las características morfológicas del 

objeto, y, por tanto, se recurre a la sección 

como herramienta. En la terminal las 

paredes se transforman en suelo y viceversa, 

los suelos también se convierte en techo y el 

1 PEREC, GEORGES. Especies de espacios. Montesinos. Barcelona, 

España. 2003. 

2 PRICE, CEDRIC. Re: C.P. Birkhauser. Basilea, Suiza. 2003. 

3 VHP ideado y creado por la NLM [National L ibrary of Medicine] 

en 19B6 

K ZAERA POLO, ALEJANDRO. Una conversación con Frank Gehry. El 

Croquis, número 117. El Croquis. Madrid. España. 2006. 
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interior pasa a ser exterior, por esto se hace 

necesario una herramienta, la sección , o 

una acción optimizadora, seccionar. 

Al igual que el VHP, el edificio se representa 

mediante una larga serie de cortes 

transversales, que posibilitan construir una 

imagen tridimensional del proyecto, como 

si de un cuerpo humano se tratara. 

[§Según este principio de herencia con 

modificación, podemos comprender el caso 

tan común y notorio de que secciones de 

géneros, géneros enteros y hasta familias 

estén confinados en las mismas zonas.5 

f$¡isi, pues, el sistema natural es 

genealógico en su ordenación, como un 

árbol genealógico; pero la cantidad de 

modificación que han experimentado los 

diferentes grupos no pueden expresarse 

distribuyéndolos en los que se llaman 

géneros, subfamilias, familias, secciones, 

órdenes y clases.6 

En los proyectos anteriores las secciones no 

se agrupan según sean partes de un brazo 

en el caso del VIH o de un aparcamiento 

en el caso de un edificio. Se secciona 

continuamente sin diferenciar las partes 

del espacio. A veces, como en el sistema 

de clasificación secciones que propuso 

Darwin7 en El Origen De Las Especies, 

Seccionar ordena según grupos de 

5 CHARLES DARWIN. El Origen De Las Especies. (1836). John 

Murray. Londres, Reino Unido. 1859. 

6 Ibid 

1 Ibidem 

elementos semejantes con características 

similares, un hilo conductor común. Es 

el caso de Pabellón Holanda de la expo 

de Hanover8, Mvdrv distribuye el edificio 

en secciones verticales, ordenando cada 

planta según ecosistemas, en cada planta 

un ambiente naturalizado representando 

un ecosistema en cada planta. La misma 

jerarquía en la disposición programática 

la proponen Chipperfield y Herzog + 

de Meuron, en el American Cup Expo 

Building9 y en el Art Museum10 de Miami 

respectivamente. Cada planta contiene un 

uso, o una serie de usos asociados a una 

función que agrupa los espacios específicos. 

La diferencia fundamental entre estos dos 

últimos edificios y el pabellón Holandés 

radica en la transparencia lingüística, en 

la literalidad en la forma de expresarse 

del pabellón respecto de los otros dos. El 

pabellón muestra el contenido que encierra 

en cada planta, mientras que en los otros 

dos el contenido no se puede adivinar. En 

el ejemplo de Chiperfield esto se debea que 

las terrazas impiden la visión del interior, 

y en el de Herzog + deMeuron, a causa 

de una intencionada homogeneización 

del aspecto exterior y del interior. Mvdrv 

potencia la diferenciación de cada planta 

coloreando, rellenando con un material 

matérico, espacial funcional distinto cada 

estrato apilado. 

8 MVRDV .Pabellón Holanda. Hanover. Alemania. Expo 2000. 

9 CHIPPERFIELD, DAVID. American Cup Expo Building. Valencia, España .2006. 

10 HERZOG, JAEQUES t DE MEURON, PIERRE. Museum Miami. Estados Unidos. 

2007. 
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Marx habla de las secciones como entes 

jerarquizados: 

f$Bafo el pretexto de crear una 

sociedad de beneficencia, se organizó al 

lumpenproletariado de París en secciones 

secretas, cada una de ellas dirigida por 

agentes bonapartistas y un general 

bonapartista a la cabeza de todas." 

Al 5eccró/?a/-emergen secciones que dirigen 

y, por tanto, otras subordinadas. Según 

Marx se establece una jerarquía en la que 

una sección dirige al resto de eslabones 

de la cadena proletaria. En la Terminal de 

Yokohama12, de Foa, la sección longitudinal 

actúa como guía, como sección directora. 

En el desarrollo de esta sección, siguiendo 

la trayectoria dominante, se distribuyen 

una a una el resto de las piezas. Herzog + 

de Meuron en San Petesburgo como Abalos 

y Sentkiewicz en París13 a partir de las 

secciones verticales (guías), al Seccionar 

11 MARX, KARL. El 18 8rumario de Luis 8onapar te , Der Achtzehnte 

Brumaire des Louis 8onaparte. New York, Estados Unidos (1852).Ed 

Progreso. Moscú, Rusia. 1981. 

12 FQA. Terminal Portuaria de Yokohama. Japón. 1992. 

13 HERZOG, JAEQUES • DE MEURON, PIERRE. Gazprom building competition 

San Petesburgo. Rusia. 2006. 

•i) $ -í) V I9 n5 i» V 
* FOA. Secciones de estructura en accesos a planta baja la Terminal 

Portuaria de Yokohama. Japón. 1992. 

* CHIPPERFIELD, DAVID. American Cup Expo 8uilding. Valencia 2 España. 2006. 

* MVRDV .Pabellón Expo Holanda. Hanover. Alemania. 2000. 

* HERZOG, JAEQUES t DE MEURON, PIERRE. Museum Miami. Estados Unidos. 

2007. 

horizontalmente el volumen fantasma 

repetidas veces de principio a fin y de arriba 

a abajo. Al construirse con estas secciones 

separadas se obtienen proyectos de aspecto 

topográfico. Su imagen provienen de 

repetir Seccionar a la misma distancia 

y sustraer dichas partes. Consiste en la 

construcción tridimensional de una nueva 

topografía representando cada plano como 

una curva de nivel de un mapa topográfico. 

Cada bandeja no se limita a ser forjado 

sino que a veces es el peto de la terraza y 

otras se transforma en maceta como en el 

proyecto de MVRDV el Gwannggyo Power 

Center de Seúl. Los nuevos accidentes 

emergen como delgados arrozales, donde 

las perforaciones nos recuerdan que estos 

paisajes verticalizados están habitados en 

su interior. Si descendemos en la escala, 

Seccionar facilita conformar fachadas 

de cierta complejidad formal. No tanto 

por la propia dificultad de la superficie 

que envuelve el espacio sino por las 

complicaciones que surgen al construirlo. 

Para formalizar el paisaje que emerge al 
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proyectar la Vivienda Unifamiliar14 en 

Kuala Lumpur, Graft plantea reproducir la 

envolvente no mediante la cubrición de las 

secciones directoras sino multiplicando la 

acción Seccionar y colocando una sección 

detrás de la otra hasta que el volumen se 

entiende como un elemento continuo y no 

como la suma de cientos de secciones. 

En nuestra obra del auditorio de la Facultad 

de Filosofíay Letras en la Uam I5, planteamos 

un espacio sonoro optimizado. En lugar 

de dotarle de continuidad a la envolvente 

mediante el empleo de un material que 

recubriera la sala de manera continua, 

planteamos unas costillas cada dieciocho 

centímetros que nos ofrecen una doble 

función: por un lado, mejorar la sonoridad 

en la sala y, por otro, dotar de continuidad 

superficial al espacio doblemente curvado. 

Es decir, romper la onda acústica y mostrar 

un espacio continuo con bandas de 

policarbonato carmesí aplicando tenaz y 

repetidamente la acción seccionar. 

Stuart Mili y Pérez Galdós establecen una 

condición divisoria al seccionar: 

f...]Hubo un tiempo en que las mentes más 

innovadoras juzgaban natural la división 

de la especie humana en dos secciones; una 

muy reducida, compuesta de amos, otra muy 

numerosa, compuesta de esclavos; y este 

K KRÜEKEBERG, GRAFT * PUTZ * WILLEMAIT .Vivienda Unifamiliar Kuala 
Lumpur. Malasia. 2001. 
15 SAN MILLÁN ESCRIBANO, Miguel; MARTÍNEZ CUEVAS, SANDRA. 
Auditorio de la facultad de Filosofía de la UAM. Madrid. 2010. 

pensaban que era el único estado natural de 

la raza.'6 

[§Dividídase la Sociedad en Secciones de 

veinticinco hombres que entre sí nombraban 

su jefe, secretario y tesorero. Los jefes de 

Sección recibían las órdenes del Presidente 

de la Junta Suprema, compuesta de diez y 

seis miembros.'7 

Así, en las citas anteriores, las secciones son 

utilizadas como divisiones. Para Deleuze 

-así lo escribe en El pliegue: Leibniz y el 

Barroco*-, la división de las partes en la 

materia es inseparable de la descomposición 

del movimiento curvo o de la flexión. El 

planteamiento morfogenético que nos 

explica Deleuze, parte de la unidad mínima 

denominada por él como Pliegue"*. Asocia 

el concepto de división a la acción Plegar, 

no obstante, en este trabajo, Seccionar 

divide, interrumpe definitivamente la 

continuidad. El concepto de división, fue 

desarrollado por primera vez por Platón y 

por Aristóteles. Explica por un lado, una 

realidad ordenada jerárquicamente, y por 

otro, un procedimiento, el de la división de 

los géneros en especies y de las especies en 

subespecies. Esta práctica operativa permite 

poder situar cada realidad dentro del lugar 

lógico que le corresponda y hacer posible 

por lo tanto su definición. Este concepto 

16 STUART MILL, JOHN. La esclavitud femenina. Floating Press. 
(1869). http://www.thefloatingpress.com/. 8/7/2010. 
17 PÉREZ GALDÓS, BENITO. EPISODIOS NACIONALES 38 La vuelta al 
mundo en la Numancia. Alianza Editorial. Madrid. 2010. 
18 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, 
Fancia. 1988. 
19 Ibid. 
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filosófico aplicado a la arquitectura nos 

ofrece la división de un género determinado 

de edifico en especies y la división del 

edifico en partes. 

El procedimiento de dividir es resultado de 

la acción optimizadora seccionar. Pretende 

diversificar proyectos a partir de un mismo 

proyecto o de un concepto anterior común 

a toda la familia. Foa, en Filogénesis20, nos 

presenta la labor desarrollada en la oficina 

dibujando un árbol de Porfirio21, donde cada 

tronco se secciona en dos ramas y cada rama 

se secciona a su vez en dos nuevos brotes. 

Tronco, ramas y brotes son proyectos que 

a su vez generan proyectos . Un árbol 

donde proliferan los conceptos en forma 

de proyectos que van cambiando mediante 

20 FOREIGN OFFICE ARCHITECTS , FOA. Filogénesis: Las especies de 
FOA . Avtar. Barcelona. España. 2004. 
21 En los libros de texto medievales el Arbor porphyriana (Árbol de 
Porfirio) ilustra su clasificación lógica de la substancia. Para Por
firio los conceptos se subordinan partiendo de los más generales 
a los más simples. El Arbor porphyriana inició el Nominalismo gue 
se podría decir gue es una especie de antecesor de las modernas 
clasificaciones taxonómicas. Un ejemplo del Arbor porphyriana sería 
este 
Substancia - Puede ser corporal o incorporal 
Cuerpo- Puede ser animado o inanimado 
Viviente - Puede ser sensible o insensible 
Animal - Puede ser racional o irracional 
Racional - El hombre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio. 2011 

pequeñas mutaciones o modificaciones de 

su código genético estructural. Así, a partir 

del concepto de proyecto-superficie se 

obtendrán proyectos de superficie_suelo, 

de sueperficie_techo o de superficie de 

pared_techo o pared_suelo. Todo formando 

parte de un árbol clasificatorio en el que 

no importa tanto de quien depende un 

determinado proyecto sino más bien cuál 

desencadena el resto, es decir, qué puede 

ser un proyecto en su condición de ente 

mutante que prolifera como sustancia 

subyacente en una cadena de epígonos. 

7.4.2.-ESPACIO INTERSTICIAL 

La dispersión de la ciudad es un fenómeno 

global que lleva cinco mil años de desarrollo 

y que utiliza como mecanismo de expansión 

el espacio intermedio, como veremos a 

continuación, en muchos casos el patio. 

La definición de patio como espacio cerrado 

Encerrado- con paredes o galerías que se 
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suele dejar descubierto22, induce a descartar 

la plaza y la calle en todas sus variantes 

como patio exterior-público. Se asocia con 

las viviendas y sus vecinos. Son espacios 

intermedios, los patios de manzana, en 

concreto, son interiores privados. 

En general, la ciudad tradicional es un 

sólido de estructura discontinuay donde los 

patios son intersticios entre sus partículas, 

espacios entre moléculas, entre los poros 

u orificios por donde el ecosistema ciudad 

respira y realizan sus funciones esenciales 

de enlace, regulación, intercambio y 

comunicación. 

Laciudadtradicionalcompacta, homogénea, 

de textura apretada y poco porosa, formada 

por una sola pieza y diversas actividades, se 

caracteriza por su compacidad, continuidad 

y coherencia estructural. Esta ciudad 

ha ido dejando paso a la ciudad que hoy 

entendemos como contemporánea, La 

ciudad que separa y disemina lo que antes 

solía estar unido, dividiendo la actividad 

en múltiples direcciones, la ciudad que da 

lugar a capas productivas superpuestas. 

El ecosistema ciudad ha ido aumentando su 

gradodecomplejidad,haidoevolucionando. 

Ha incrementado el número de enlaces 

entre portadores de información, es decir 

22 VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001. En su primera 
acepción patio significa «espacio cerrado con paredes o galerías, 
que en las casas y otros edificios se suele dejar al descubierto». 
Asimismo, según su primera acepción, atrio denota «espacio des
p i e r t o , y por lo común cercado de pórticos, que hay en algunos 
edificios». 

ha mejorado su auto organización. 

El intercambio de información también 

se realiza en los patios vecinales, y esta 

es una de las razones esenciales de la 

perdurabilidad del patio en el tiempo, de 

perseverar en el mundo inerte es ganar 

nuevas funciones para soportar la selección 

fundamental. El patio es un objeto que tiende 

a mantener una identidad independiente 

de la incertidumbre del entorno resistiendo 

ciertas variaciones de este entorno, sin 

perder su identidad propia. A la vez, ganan 

independencia respecto de él mismo, no se 

ha extinguido en la ciudad actual aunque 

ésta ya no tenga como prioridad el aumento 

de la complejidad, sino tener mejor posición 

económica, una mayor calidad de vida23 que 

el resto de las ciudades. Esta competencia 

se expone de forma plausible en muchas 

ciudades que han ocupado más territorio 

en los últimos veinte años que el suelo que 

ocuparon previamente durante dos mil 

años. Podemos entender la ciudad actual 

como un organismo auto organizado y, por 

lo tanto, que resuelve sus carencias o excesos 

de forma natural a lo largo del tiempo. No 

obstante, los problemas actuales comunes 

a toda ciudad se reproducen siguiendo 

criterios de auto similitud, es decir, ocurrirá 

lo mismo a cualquier escala y por tanto si 

conocemos los problemas de las grandes 

23 Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es 
el índice de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones 
Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
cuyo cálculo se realiza a partir de las siguientes variables: 
Esperanza de vida., educación, (en todos los niveles), PBN per 
Capita. http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad__de_vida. 2011. 
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* KOJIMA, KAZUHIRD. Space Block. Hanoi. Vietnam. 2004. 

ciudades sabremos que problemas tienen 

los patios y qué mecanismos utilizar para 

contrarrestar estas situaciones. 

Algunos de los problemas son los 

siguientes: 

-la segregación de la ciudad según niveles 

de renta. Este hecho produce un mosaico 

territoria. La ciudad tiende a crear centros 

destinados a determinados estratos 

sociales, por tanto, el patio deviene al 

patio-célula sectorizada. En este caso son 

celdas de especies que no se mezclan. 

Celdas donde los habitantes aumentan el 

número de enlaces, pero éstos son cada vez 

más débiles, y su relación con los demás 

se hace absolutamente dependiente de las 

redes que cobran una relevancia mucho 

mayor que en los barrios que se recorren a 

pie. Esto conlleva a la madriguerización24 de 

la movilidad. La mayor parte de los sectores 

sociales utilicen o no el transporte público 

24 Entiéndase el trayecto a través de las infraestructuras urba

nas como un recorrido metafórico por una madriguera excavada en 

la tierra 

se mueven por un tubo virtual aislado del 

medio. Están encapsulados según la ruta 

principal vivienda-trabajo- vivienda. El 

espacio se madrigueriza, las relaciones 

entre personas están secluidas, 

-todo sistema tiene restricciones, en el 

subsistema barrio o en el sistema ciudad, 

la ley es una restricción que impone 

sus condiciones. Desactualizada, la 

ley urbanística afecta directamente a la 

reconfiguración del patio. Es difícil que la 

forma y el uso de un patio cambie si en los 

modelos actuales de legislación urbanística 

existen 4 0 5 tipologías edificatorias a las 

que el patio privado puede computarse 

como espacio verde privado restando un 

porcentaje de la superficie cedida a la 

ciudad en calidad de zona verde. Este dato 

es fundamental porque la ley asume que si 

se quiere ceder menos superficie verde el 

patio este área tiene que planearse como 

espacio verde, y privado. Éste ejemplo de 

desactualización legislativa permite que 

el espacio intermedio, el patio pueda ser 
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jardín. 

-Las ciudades tienen un tamaño óptimo 

cuando la utilización racional de los 

recursos genera un equilibrio entre 

recursos consumidos, desechos producidos. 

El entorno antropofizado de la ciudad no 

ser soporte, sustrato para otras especies. La 

relación entre lo consumido y lo producido 

en términos de utilidad tampoco están en 

armonía.35 En la etapa de crecimiento de 

una ciudad, la relación entre la energía 

consumida y el desarrollo del organismo 

debe ser equilibrada, o lo que es lo mismo 

cuando la energía y los recursos que 

consume da como resultado un aumento 

de la complejidad muy bajo se está 

desperdiciando suelo, recursosyenergía. No 

es un lugar sostenible, la ciudad ha llegado 

a su tamaño máximo, encontraremos áreas 

de la ciudad sin ciudadanos, patios vecinales 

sin vecinos, desérticos durante períodos 

demasiado largos. Todo lo contrario de 

la idea esencial de patio como trozo de 

naturaleza encerrada y abierta a los vecino. 

Un espacio para jugar e imaginar, para 

convivir, ligado al aprovechamiento de la 

energía apoyándose en el clima del lugar. 

Conocemos algunos de los problemas de la 

ciudad actual y, ahora, podemos imaginar 

un pequeño catálogo propositivo de patios 

actualizados que con su aparición o re

aparición pudieran mejorar las carencias de 

las ciudades y su planificación: 

25 Véase: 6.3.6- Arquitectura armónica. Página 158 

i.-Por ejemplo, el patio so/ysombra evita 

patios de manzana en sombra en frías 

ciudades y patios de manzana sin sombra 

alguna en ciudades de climas extremos. 

Un estudio del asoleo a lo largo del año 

permite optimizar los usos, la plantación 

y colocación del mobiliario piscina, 

bancos, pérgolas...). En el caso de que la 

edificación que lo encierra sea demasiado 

alta la ley permitiría hacer oquedades no 

computables a cualquier altura donde se 

necesite incrementar la iluminación. 

2.-El patio comestible invita a la reaparición 

de la huerta vecinal, dota al patio-jardín de 

un carácter didáctico y productivo para los 

vecinos. Plantas aromáticas y culinarias, 

medicinales, árboles frutales de hoja caduca 

o perenne, autóctonas para reducir el gasto 

de mantenimiento se convierten en los 

nuevos objetos de este paisaje. Si se le añade 

el estudio del patio so/ysombra\& plantación 

se hace más productiva y sostenible. 

3.-En el patio^i/araeria pTolifeva el usuario 

más frecuentedel patio. Elniño,dondejuega, 

se relaciona con otros niños y a su vez con 

el entorno renaturalizdo. Podemos asociar 

el patio con la guardería más inmediata, ya 

no hace falta recorrer kilómetros en busca 

de un centro infantil. Menos tiempo en el 

coche, menos consumo de combustible, 

mejor aprovechamiento de los recursos. Un 

espacio intermedio que puede optimizar 

variando la función, variando el programa 
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de la sección de la manzana residencial del 

ensanche del XX. 

4.-El patio hoste/ero se introduce en 

ciudades donde la oferta hotelera sea 

insuficiente, determinados patios son 

susceptibles de ser habitados, de tal manera 

que el visitante puede alquilar piezas de 

patio para descansar, asearse y almacenar 

sus pertenencias. 

5.-Elpatio sustentantes^ relaciona con uno 

de los criterios lógicos contemporáneos 

es la sostenibilidad de la ciudad y de sus 

partes, ser autosuficientes en términos 

energéticos. Ganar independencia, resistir 

las fluctuaciones del entorno adaptándose 

a éstas. El patio actualizado sostiene el 

mantenimiento de los edificios que lo 

rodean mediante pérgolas fotovoltaicas, 

consumiendo la energía que produce. 

Almacena el sobrante y lo dona al resto de 

la ciudad. Además pueden incluirse paneles 

térmicos que reducen el gasto de energía 

en el proceso de climatización y en el de 

producción de agua caliente sanitaria. Para 

hacer más efectiva la producción de energía 

debemos utilizar el estudio efectuado en el 

patio sofysombra. 

Podríamos ampliar este catálogo barriendo 

usos específicos necesarios en los barrios 

escasos de actividad y que dependen de 

grandes centros alejados de la residencia, 

Bibliopatio,MercadodelPatio,PatioMuseo... 

hasta agotar los usos dotacionales y los no 

dotacionales, ampliando y mezclando así la 

actividad del ámbito donde se apliquen. La 

inmensa mayoría de estos huecos urbanos 

son áreas de oportunidad nos lleva a 

plantear un modelo de ciudad actualizada. 

La Ciudad Porosa26. Generada a partir de la 

adaptación del patio, de la actualización 

de los huecos semi-privados. Ahora no 

se mide en m2/ m2 sino en [(m2patio/ 

m2construído)-m2usosdistintos]= múltiple 

porosidad. La porosidad urbana lleva 

asociada las ideas de ventilación, de 

26 Para no confundir Ciudad porosa con Espuma, Véase 7.1.9. Tejido 
y espuma. Página 242 
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higiene y salubridad. La ciudad porosa 

muestra una mayor eficiencia energética, 

por la proximidad de todas las partes y el 

ahorro de recursos. La restricción legal de 

la verticalidad del patio desaparece en la 

ciudad porosa, así como la imposición de 

desconexiones físicas entre espacios semi-

públicos. En esta ciudad podemos encontrar 

patios casi verticales, patios diagonales, 

patios casi horizontales, absolutamente 

horizontales, en L , en z , cubiertos y 

descubiertos... siempre interrelacionados 

físicamente, donde el ciudadano se apropia 

de este espacio intermedio de relación. Al 

estudiar la evolución del patio a lo largo 

de su historia, se observa un crecimiento 

exponencial en número y tamaño, desde la 

compacta ciudad tradicional mediterránea, 

hasta la dispersión desmesurada de los 

novísimos ensanches sectorizadores 

contemporáneos. Estos dos extremos, 

dan lugar a la ciudad dispersa o a la 

ciudad difusa. La ciudad porosa vuelve 

a ser compacta, su topología en término 

morfológicos y de usos, concentra lo 

disperso, espesa, une y aprieta funciones. 

Crece con un menor consumo energético 

y de espacio, y por tanto, aumenta su 

complejidad, el número y duración de sus 

enlaces, sintetiza y resume el espacio hasta 

hacerlo más tupido, limita la dispersión 

urbana, y aumenta la diversidad, basando 

la idoneidad de la movilidad y otras redes 

en la compacidad. 

Laacciónoptimizdora5ecc/'o/2a/-espacializa 

el cortar los proyectos, los infla y rellena 

de aire, de poros. Al Seccionar generamos 

espacios intermedios, esponjamientos 

que no son sólo patios. Es el espacio que 

sólo aparece cuando se corta un lugar. 

Son espacios que surgen de pequeños 

desplazamientos entre las piezas. Mientras 

que proyectar un proyecto de la planta ofrece 

un resultado previsible y muy ahuecado, 

Seccionar genera tipologías de espacio 

poroso. En las viviendas Space Block37 

Koshima regenera un tejido colapsado por 

el apilamiento ultradenso de edificios de 

viviendas y locales comerciales, se ubica en 

Hanoi, una ciudad densamente poblada, 

de unas 1000 personas por hectárea. Tan 

densa que, en la década de los 70, muchas 

familias comenzaron a vivir juntas, y se 

ocuparon los patios para transformarlos en 

habitaciones. 

El Space Block es un edificio de cuatro 

plantas que no depende de sistemas de clima 

artificial que consumen energía. Mediante 

una estratificación porosa busca reducir las 

emisiones y un consumo energético bajo, a 

través de sistemas de ventilación natural. El 

ratio de porosidad de este proyecto , llega al 

50%, los patios están interconectados en las 

tres dimensiones con a través del volumen 

edificado. El aire, la brisa de la ciudad 

circula por lugares imposibles, por espacios 

intermedios que unen ventanas con calles 

y cielo. La intimidad de los vecinos es 

la ley que rige el orden del apilamiento 

27 KOSHIMA, KAZUHIRO. Viviendas Space Block. Hanoi. Vietnam. 
2004. 
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de las viviendas. Es tal la complejidad 

espacial del espacio intersticial, que los 

patios, dejan de tener la morfología que 

habitualmente tienen y los que surgen 

aquí no son totalmente descubiertos, sino 

que participan del movimiento fluido del 

espacio vacío y común. 

Nuestrasociedaddemandaciudadesdensas. 

Quizás recuperando las distribuciones 

complejas de la ciudad tradicional, donde el 

espacio intersticial prolifera con la libertad 

del aire. El espacio común ya no presenta 

una tipología patio, sino que se muestra 

como un intersticio, como lo que queda al 

seccionar, un lugar intermedio donde todo 

es posible. 

7.4.3.-SECCIÓN LÍQUIDA 

En la ciudad contemporánea, un solar 

está preparado para la aparición de ciertas 

especies arquitectónicas28. En estos lugares 

surge una agregación temporal compuesta 

2B Véase 7.3.11. Bioactividad: especies arquitectónicas. Página 359. 

ftÉ4 
* BANSKY Gsjordania. 2005. 

* SAM3. Ciant. Murcia. España. 2007. 

* BLANC, PATRICK. Muro vegetal. Francia. 

* MCTIERNAN, JOHN. Predator. Estados Unidos. 19B7, 

* TARATUTO, JUAN. ¿Quién dice gue es fácil? Argentina. 2006 

por una serie de acontecimientos 

colonizantes, que despliegan distintas 

fases y estrategias de apropiación. Estos 

fenómenos de ocupación se producen 

gradualmente. Emergen una serie de 

especies arquitectónicas variadas, que van 

desde las más ligeras y efímeras a otras 

más pesadas y permanentes. Y cada acción 

propuesta para vencer la gravedad y generar 

espacio, desarrolla un sistema vertical 

representado en el plano de sección. 

Es un instante, un milisegundo del objeto 

que se congela para poder estudiarlo y 

proyectar en él, es la representación del 

mar que pinta Barns-Graham29, siluetas del 

volumen instantáneamente expuestas. 

A continuación vamos a narrar el proceso de 

colonización de un solar a través del corte 

vertical, de la sección. Los casos elegidos 

tienen interés sobre todo en sección, la 

planta, en cambio es un resultado ignorable 

en estos casos. 

29 BARNS-GRAHAM, WILHELMINA. Eight Lines . Porthmeor. Reino Unido. 19B6. 
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Si tomamos como origen de crecimiento 

el solar vacío, la sección más probable que 

aparecerá será la mínima. El mapa vertical 

es el primer adosamiento antrópico que se 

fija generalmente en las medianeras. Son 

los primeros colonos que se apropian del 

único lugar que existe, los restos planos 

y verticales perimetrales. El solar es el 

volumen de aire necesario para ser vistos. 

Son mapas verticales que se expresan por 

medio de una sección ultradelgada, de 

mínimo espesor y máximo alzado. Son 

superficies de inscripción, sin sección ni 

plantaperceptibles. Yen su propia condición 

de alzado su expresividad es máxima ya 

sea por la cantidad de información que 

expresan como por el misterioso mutismo. 

Su existencia es efímera. Grandes lienzos 

donde los graffiti resuenan, en la cara inútil 

del edificio. Les proporcionan el valor 

añadido del arte urbano abandonado solar, 

reclamando la atención del ciudadano en 

un nuevo escenario urbano reimaginado. 

Los graffiteros actúan como cazadores 

de medianeras, explotan el potencial del 

crecimiento heterogéneo de la urbe e 

ilegalmente regalan pinturas que pretenden 

ser de la ciudad. Blanc3° reinventa el jardín 

, lo construye en vertical, sin usar tierra. Al 

no necesitar sustrato, ya no importa si es 

interior o exterior ya que puede plantarse 

en cualquier lugar, sólo se necesitan 

paños susceptibles de ser recubiertos con 

30 BLANC, PATRICK. es un botánico que trabaja para el Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) donde está especia
lizado en plantas del sotobosque tropical. Es el inventor de un 
sistema para crear jardines verticales en forma de muro veqetal. 
http://es.wikipedia.orq/wiki/Patrick_Blanc. 2011. 

materiales vivos. 

La sección Camuflada ocupa el solar 

camuflándose. No toca lo existente y 

participa de una ideología literalmente 

conservadora. La sección devuelve al medio 

lo que ocupa. Parásita con vida mineral un 

territorio colonizado ya por otras especies. 

El territorio es portador de arquitectura, y 

en estos casos los arquitectos que diseñan 

estos artefactos devuelven el terreno 

ocupado empleando cubiertas vivas para 

reconstruirlo, construyendo de nuevo sin 

modificar las características y propiedades 

del sustrato asilvestrado. 

Una de las estrategias consiste en bolsillear 
31el territorio. Hundertwasser32 materializa 

esta idea en una maqueta pop-up33. En 1974 

convierte esta figura en un proyecto de villa 

que se inocula en el territorio, la casa üyeEl 

slit . Un paradigma de vivienda verde en 

términos de implantación. Tan integrada 

en la naturaleza que podemos caminar por 

el paisaje sin darnos cuenta de que andamos 

por su tejado. Veinte años más tarde, 

Future System termina la construcción de 

la casa para Bob y Gilí Marshall-Andrews, 

en Gales, buscando el mismo objetivo, 

reducir al mínimo el impacto visual del 

31 Bolsillear: nos referimos a crear un bolsillo en el sentido 
metafórico y arquitectónico. Seqún el DICCIONARIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA en su viqésima segunda edición de 2001, se define 
bolsillo. 
(Del dim. de bolso}. 
2. m. Saco más o menos pequeño cosido en una u otra parte de los 
vestidos, y que sirve para meter en él algunas cosas usuales. 
32 HUNDERTWASSER. Eye-slit house . Viena. Austria, 1972. 
33 El pop-up consiste en crear un espacio a partir de cortar longi
tudinalmente el centro de un papel rectangular y ejercer presión en 
los bordes paralelamente al corte. 
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* HUNDERTWASSER maqueta para la Casa Eye slit. 

* FUTURE SYSTEM casa en Gales . Reino Unido. 1994. 

* BARNS-GRAHAM, WILHELMINA. Eight Lines . Porthmeor. Reino Unido. 19B6. 

* HUNDERTWASSER. Hot Spring Village . Blumau. Austria.1997. 

edificio, hacer de la casa una parte natural es mediador, espacio intermedio entre lo 

del paisaje, camuflándola. doméstico y lo salvaje. 

En el proyecto Hot Spring Village34, en 

Blumau, Hundertwasser trabaja de nuevo 

sobre la misma idea territorial de embolsar 

lo doméstico. Continúa la tradición 

nórdica de proyectar con la naturaleza y 

construir la cubierta con gruesas capas de 

herbáceas. Esta vez con viviendas-colina 

están adosadas al territorio y forman parte 

de éste. Los límites de ambos -edificio y 

terreno- se funden formando una misma 

aleación, límites del edificio y soporte 

natural forman una sola entidad, están 

mezclados. No hay una sección límite sino 

infinitas. Los materiales de esta nueva 

aleación van cambiando progresivamente 

a medida que nos alejamos del entorno y 

nos adentramos en el hogar. Ya no está tan 

claro dónde empieza el edificio y donde 

termina la pradera. Los bloques juegan al 

juego del escondite. En este caso el medio 

La sección Nómada no ocupa los solares 

como la sección camuflada, no se asienta en 

un único solar sino cualquiera. Su condición 

fundamental es la ubicuidad. Su existencia 

está basada en la prefabricación. Las 

estrategias colonizantes no permanentes 

son formas ultratecnificadas de ocupación. 

Presentan la propiedad del crecimiento 

efectivo, en tanto en cuanto sus uniones 

ya están preconstruidas, son inmediatas y 

exactas. Chalk35 en 1964 utilizó por primera 

vez la palabra cápsula refiriéndose a la casa. 

En 1965 Greene presenta el Living Pod36, 

una casa-vaina completamente prefabricada 

que puede transportarse. Al mismo tiempo 

Webb, inventa de The Cushicle37, una 

concha para nómadas que proporciona el 

máximo confort con el mínimo esfuerzo. Se 

compone de dos partes principales que al 

desempaquetarlas recrean las condiciones 

34 HUNDERTWASSER. Hot Spring Village . Blumau. Austria.1997. 

35 ARCHIGRAM; CHALK, WARREN. Capsule Home para la Plug- in-City. 

1964. 

36 Ibid; GREENE, DAVID. Living Pod. 1965. 

37 Ibid; WEBB, MICHAEL. The Cushicle. 1966. 
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del entorno doméstico. La primera pieza es 

el chasis que soporta los gadgets. La otra, 

es una envolvente hinchable, transparente 

y personalizaba. 

Vamos a mostrar cinco ejemplos que 

explican las múltiples formas que pueden 

adoptar los nómadas. 

Encontramos dos ejemplares nómadas 

similares a roulottes de camping. El primero 

de ellos es el hotel Daskpark38, de Strauss, 

que consiste en una serie de tramos de 

colectores de 10 toneladas que se depositan 

separados sobre la pradera de la ribera 

del Danubio una distancia suficiente para 

proporcionar intimidad. Son secciones de 

tubos de hormigón y sección circular que 

están acondicionados como habitaciones. 

Estos refugios no disponen de solar ni 

de personal de mantenimiento, sólo el 

de limpieza. El segundo ejemplo es más 

sofisticado en cuanto a las posibilidades de 

ocupación. El hotel Everland39 se fabricó 

para la Expo suiza de 2002 por Lang y 

Baumann. Este hotel busca la ligereza 

estructural a la manera del Living Pod de 

Archigram. Las características superficiales 

de un prototipo de alta tecnología se lleva 

a todas las partes de la pieza, todos los 

elementos que conforman la sección son 

suaves y redondeadas. La ligereza se la 

proporciona la fibra de vidrio reforzada con 

resina de poliéster. Esta ligereza le confiere 

38 STRAUSS, ANDREAS. Daskpark hotel .Ottenshelm. Austria. 2006. 

39 LANG, SABINA Y BAUMANN, DANIEL. Everland hotel en el Palacio de 

Tokio. París. Francia. 2007. 

ubicuidad, en cuanto a su capacidad de 

poder posarse sobre cualquier superficie. 

Destacamos otros dos ejemplos de interés 

en cuanto a la sección. La primera es una 

ampliación, la Casa Mochila40, del artista 

alemán Eberstadt se adosa a la fachada de 

un edificio de viviendas la nueva habitación 

portátil. Mide 2,50 m x 2,50 m x 3,60 m y 

los dueños se la llevarán cuando decidan 

mudarse a un nuevo hogar. El segundo 

ejemplo está pensado por Mvdrv en 

Rotterdam tres años más tarde que la casa 

Mochila. EL equipo holandés, construye 

la Didden Village41 sobre la terraza de un 

ático. Esta vez la cara ocupada es la cubierta 

de la vivienda más alta, que se coloniza con 

minicasas de vacaciones. Al instalarse sobre 

el domicilio existente, posibilita la conexión 

estacional de las dependencias. La nueva 

vivienda aumenta el grosor de la sección 

de la cubierta, por tanto, aislamiento de la 

vivienda inferior y relaciona las copas de 

los árboles cercanos con el nuevo espacio 

domestico. 

Poco a poco, la sección va ganando espesor, 

se cristaliza y se endurece, aumentando su 

autonomía e identidad. 

Desde la invención romana del sistema 

cardo-decumano como organizador de 

las polis, la ciudad ha crecido a través de 

cortes que se extienden y repiten sobre la 

40 EBERSTADT, STEFAN. Casa Mochila . Leizpig. Alemania. 2004. 

41 MVDRV. Didden Village. Rotterdam. Holanda. 2007. 
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retícula tridimensional que se desarrolla en 

la ciudad. Estas secciones se ordenan en el 

solar, hacia arriba, adheridos a los vestigios 

verticales de antiguas ciudades. Cuando 

las condiciones socio-ambientales son las 

adecuadas, el corte vertical se hace más 

estable y permanente. Se endurece para 

recrear una arquitectura más permanente, 

mineral y solidificada. 

La sección maclada es el resultado del 

volcado programático y posterior acomodo 

de usos dentro del recipiente denominado 

solar. Las secciones se recolocan dentro del 

perímetro y emergen sin apenas tocar los 

bordes. La nueva estructuraproporciona que 

los forjados puedan trepar como la hiedra en 

un tronco. El espacio interior se acomoda, 

es un espacio entibado a los bordes del 

recipiente y facilita el habitar verticalm en te 

la ciudad. Este fenómeno sucede en la obra 

de Hernández, La grieta de las reliquias, 

donde se rellena un extraño contenedor, 

los usos, separados y representados por 

una colección de personajes imaginarios, 

* WEBB, MIKE. The Cushicle . 1966. 

* STRAUSS, ANDREAS. Daskpark hotel .Ottenstielm. Austria. 2006. 

* LAÑE, SABINA Y BAUMANN, DANIEL. Everland hotel en el Palacio de Tokio. París. Francia. 2007. 

* EBERSTADT, STEFAN. Casa Mochila. Leizpig. Alemania. 2004. 

* MVDRV. DIDDEN VILLAGE . Rotterdam. Holanda. 2007. 

* HERNÁNDEZ, JOSÉ. La grieta de las reliquias . 1970 

* Juegos Bob-be-le das neuartige Geduldspiel. D.R.G.M. y Puzzle Diamond. 

* LLOYD WRIGHT, FRANK. Casa Fallingwater. Ohiopile, Pennsylvania. Estados Unidos. 1939. 

* MAREY, ÉTIENNE-JULES. Flight of gull. 1BB6. 

* ELLINGTON, DUKE. Partitura de Mood índigo para Joe Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown y Juan Tizol 

1930. 

se acomodan uno sobre otro. Kishi42en la 

vivienda de Nipponbashi, con 2,5 metros 

de fachada, consigue rellenar con todos los 

uso de una vivienda, sin poder evitar un 

necesario desarrollo en altura, en sección, 

por la escasez de metros cuadrados en 

planta. 

El origen de este tipo de corte, lo 

encontramos en los puzzles con los 

que jugaban muchos aficionados a este 

divertimento durante el siglo diecinueve. 

Los puzzles tridimensionales se difundieron 

en Europa y América durante la primera 

mitad del siglo XIX. Fueron importados 

de China por los comerciantes de té. El 

rompecabezas es una demostración mental 

de poder conseguir algo unitario a partir de 

fragmentos distintos pero que encajados 

forman una macla o todo ensamblado. 

K2 KISHI, WARO. House. Nipponbashi. Japón. 1993. 
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La sección maclada genera la arquitectura 

de las medinas islámicas como Shiban43, ya 

no sólo hay encima o debajo, sino izquierda, 

atrás, delante y derecha. Modeladas por el 

derecho de propiedad o con surgidas para 

satisfacer las necesidades defensivas, no 

sólo bélicas, sino también climáticas, las 

calles se cortan por ampliaciones de plantas 

bajas, y se transforman en callejones sin 

salida. Esto sucede en cualquier planta, las 

ampliaciones de las viviendas cubren el cielo 

generando sombras en los espacios públicos. 

De la misma manera Wrigth desencaja la 

caja arquitectónica y desplaza el espacio 

interior hacia el exterior. Suelo, techo y 

cerramiento se expanden y comprimen, las 

alturas cambian según el uso componiendo 

un nuevo puzzle. En la Casa de la cascada44 

, Wright desplaza cada estrato. Reproduce 

deslizamentos tectónicos. Las formas 

platónicas practicadas en las secciones 

anteriores al movimiento moderno ya no se 

perciben. 

En el año 2001 Koolhas termina el proyecto 

de la casa Flick45. Es unpuzzle tridimensional 

en cuatro circuitos de circulación distintos: 

propietario, invitados, visitantes de la 

colección de artey el de traslado de las obras. 

En este proyecto el movimiento de personas 

establece la continuidad entre las piezas 

del puzzle tridimensional maclado que 

alberga los espacios habitados. Los espacios 

U3 Shibam leaw. Yemen. Desde el siglo II a.C. 

U LLOYD WRIGHT, FRANK. Casa Fallingwater. Ohloplle, Pennsylvanla. 

Estados Unidos. 1939. 

1,5 OMA. Casa Flick 1 . Suiza y Alemania. 2001. 

están conectados tridimensionalmente. 

Son cortes ensamblados, maclados e 

híbridos en cuanto a los usos. Se liberan 

del corsé monofuncional del movimiento 

moderno que Mies construye con el espacio 

horizontal formado por dos planos el suelo 

y el techo. Y que Le Corbousier destruye 

con secciones de alturas dobles y triples y 

con plantas bajas blandas que reclaman un 

recorrido fluido, sin obstáculos, sin aristas. 

Como sucede en la Casa Cuchuret46 donde 

el patio, el vacío ocupa un volumen en L 

que relaciona la calle y el jardín con todas 

las plantas. 

En el caso de la Double House47, las viviendas 

se unen en un sólido. La membrana que 

separa las dos viviendas va acomodando las 

necesidades de cada vivienda, negociando 

los intereses de cada familia. 

Para Ellington la música significaba libertad 

de expresión. Al igual que en la sección de 

una manzana, en la partitura manuscrita 

en Mood índigo48 se diferencian líneas 

verticales que separan las instrucciones que 

arrastrarán personas e instrumentos a un 

estado de constante cambio. Tan cambiante 

como el corte de un líquido. 

Es ahora cuando aparecen las secciones 

arquitectónicas más evolucionadas y de 

mayor complejidad. La sección se redefine 

« LE CORBOUSIER. Casa para Pendro D.Curutchet. Argentina .1955. 

í,7 MVDRV. Double House Utrecht. Holanda. 1997. 

« ELUNGTON, DUKE. Partitura de Mood índigo para Joe Tricky Sam 

Nanton, Lawrence Brown y Juan Tizol. 1930. 
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como unida al espacio que envuelve. Libre 

como la sección de los antiguos arquitectos 

y fluida como la de los románticos. En la 

vivienda de Sir John Soane49 el espacio es 

propuesto desde una concepción fluida, se 

trata de un lugar donde las dimensiones 

del espacio fluctúan, cambian según las 

cualidades demandas por cada espacio. 

En estos espacios las perspectivas se 

superponen, y el tiempo se incluye 

conscientemente como elemento 

configurador del espacio. Antes, un 

inquietante autismo disciplinar obligaba a 

repetir infinitamente forjados inconexos, 

ahora la sección líquida modela el espacio 

desde el interior, desde los recorridos, 

superponiendo el rastro del movimiento de 

los distintos flujos. El espacio se configura 

con cadenas de secciones como instantes de 

una viñeta animada. Cada planta ya no es 

un objeto replicado y autónomo, sino que 

pertenece a la misma y continua superficie, 

m 
* ? -

- ^ 

* MVDRV. Secciones Hornse kwadrant. Delft. Holanda. 1996. 

* SANAA. Ideogrma de movimientos para tipologías en zig-zag. Japón. 1996. 

* KISHI, WARO. House. Nipponbashi. Japón. 1993. Ancho de fachada 2.5m. 

* KEOPS. Pirámide Giza . El Cairo. Egipto. 2570 adC. 

* HERZ, MANUEL. Edificio de uso mixto. Colonia. Alemania. 2006. 

* SANCHO-MADRIDEJOS. Capilla para vivienda. Valleacerón . Ciudad Real. 

España. 2000. 

la que separa el aire interior del exterior 

como un cuerpo sin órganos. Es el espacio 

que fotografía Marey5°, el del rastro del 

movimiento, que configura un lugar donde el 

protagonista es el flujo dinámico de objetos 

y personas en constante movimiento. 

En la casa Moébius, el diagrama de sus 

secciones cubre las veinticuatro horas 

de actividad y se materializa en un bucle 

compuesto por una superficie de una sola 

cara, sin haz ni envés, sin principio ni fin. 

Representa las circulaciones cíclicas y su 

corporeización es el espacio infinito. El 

espacio seccionado se adapta líquidamente, 

sin costuras. La sección líquida envuelve el 

programa preestablecido. El proyecto es el 

diagrama en sí mismo, no sólo muestra la 

actividad que en la vivienda se desarrolla, 

sino también el tiempo en el que se realiza 

la actividad. Los espacios se superponen 

de forma continua y cubista, un montaje 

1+9 SOANE, JOHN. Casa museo de Sir John Soane . Londres. Reino Unido. 

1872. 50 MAREY, ETIENNE-JULES. Flight of gull. 1886. 
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de situaciones editado de diferentes y 

continuas visiones y percepciones. Los 

acontecimientos se apilan en secciones. 

Estas secciones están vinculadas las unas 

por las otras con aparatos elevadores que 

hacen continuo el espacio discontinuo y 

vertical. 

Hoy más que nunca, la sección es líquida. 

Ito explica así Za-Koenji: 

f..jZa-I(oenj'i da /a sensación de estar 

revestido o rodeado de una sustancia casi 

/iquida/.../' 

Y prosigue narrando experiencias 

personales entorno al espacio líquido que 

parece conducirle a la cueva: 

[.../Termino en una natura/eza ffeneradora 

que de a/ffuna manera conecta con /a 

idea de cueva y de un espacio que fluye 

como e/ /iquido. /.../Intento buscar 

a/ffo volumétricamente luminoso, a/ffo 

transparente, pero siempre subsiste una 

imaffen como de liquido /ecboso que fluye. 

A veces intento abandonar esa imaffen 

para producir espacios más refrescantes y 

dinámicos, pero cuanto más /o intento, más 

tiendo a/espacio subterráneo/.../ 

La arquitectura contemporánea ejecuta 

51 ITO, TOYO. Una conversación con Toyo Ito. Espacio Líquido y 
Límite fractal. Entrevista por Sou Fujimoto. Tokio. 2008. Publicado 
en El croquis 147. 2009. 

apropiaciones continuas y fluidas del 

espacio. El suelo es el techo y también las 

paredes. Las secciones constituyen una 

arquitectura menos mineral y más liquida. 

Construyen superestructuras que fluyen. 

Es una sección dinámica, en movimiento 

y en continuo cambio. La sección líquida 

plantea un espacio ingrávido, ahuecado, sin 

referencias claras verticales u horizontales, 

de morfología líquida modelada por el 

aire. Separa dos fluidos, el aire exterior 

del aire interior, aceite y agua, juntos pero 

separados por finas membranas. Estas finas 

superficies optimizan el espacio, ya que no 

sólo separan dependencias, sino que son 

soporte de los recorridos. 

Los fluidos también se arrugan, la sección 

líquida se repliega sobre sí misma, como 

Glue Pour52 de Smithson o los cines Azadi53 

de Foa, como una masa líquida y densa 

que minimiza el espacio y maximiza la 

expresividad de la arquitectura. Multiplica 

planos y genera secciones líquidas. Planta 

y sección se pliegan sobre sí mismas como 

en un ejercicio de papiroflexia. Se encierran 

en una estructura que persigue fluidamente 

el perímetro de la sección. El espacio ya nn 

es una extensión de lo horizontal sino del 

espacio vertical que emerge del plegado. La 

definición geométrica cartesiana ya no nos 

sirve, ahora acotamos nubes de puntos que 

definen topologías donde los puntos que 

virtualmente están muy cercanos realmente 

52 SMITHSON, R08ERT. Olue Pour. Canadá. 1969 
53 FOA. Azadi Cineplex Tehran. Irán. 1996. 
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se encuentran muy alejados. 

La sección líquida descontextualiza la 

arquitectura. Suelta el lastre de la carga 

genética del lugar. La taxonomía de 

especies arquitectónicas54 aisla cada 

ejemplar con un fondo blanco, coloca 

* SOANE, JOHN. Casa museo de Sir John Soane . Londres. Reino Unido. 1B72. 

* LE CORBOUSIER. Casa para Pendro D.Curutchet. Argentina .1955. 

* OMA. Casa Flick 1 . Suiza y Alemania. 2001. 

* VAN BERKEL 8, BOS. UNSTUDIO. Casa Moebius .Ámsterdam. Holanda. 1992-199B. 

* ZAERA 8, MOUSAVI. FOA. Virtual House . Deslocalizada. 1997 

* SANAA. Tree House. Japón. 2006. 

El Museo N en Kagawa55 es un edificio para 

un único artista, proyectado por Sanaa, 

en una época en la que, el arquitecto, 

buscaba crear un espacio infinito a través 

de la licuefacción de la sección. No hay ni 

ángulos ni obstáculo alguno que referencie 

detrás una tela blanca para apreciar las e I eSpacio. Un espacio fluido, es el interior 

características particulares del sujeto d e I agua> d e l a n i e b l a ; I í q u i d o y g a s e 0 so a 

excluido. El aislamiento de una especie l a v e z > v a p o r o s o . L a percepción se torna 

arquitectónica permite que nos fijemos en continua. El interior invisible, la luz es 

los detalles que la hacen diferente de las l a u n i c a referencia que se incorpora a la 

demás. La descontextualización rarifica. definición arquitectónica del objeto. 

La desterritorialización, el aislamiento 

contextual, el autismo arquitectónico, la L a s e c c i ón líquida no se dibuja desde la 

seclusión, produce artefactos. Arquitectura geometría , se trabaja desde la inmanencia 

descontextualizada, si entendemos lugar y d e s d e I o t o p o i 0 g i C o . La topología es va 

como la imagen del propio lugar y no como u n i d a d e u n m o d o i n s e p arable a su esencia, 

un solar donde los datos vienen sólo desde a u n q u e racionalmente pueda distinguirse 

lo externo, desde fuera. En los proyectos de d e e I I a L a continuidad56, es el único 

sección líquida, el contexto no es la postal m a t e r i a l que se retuerce e inocula en todos 

sino las relaciones entre la pieza y los l o s puntos de la superficie arquitectónica 

vínculos inmanentes a la pieza. 

54 Véase 7.3.11. Bioactividad. Página 359. 

55 Sanaa. Proyecto Museo-N. Kagawa, Japón. 2004 

56 Véase 7.1.3.-Contorsión continua. Página 20B. 
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8.-SECCI0N QUINTA: CONCLUSIONES 





8.1.AVANCE DE LAS CONCLUSIONES 

Hemos incluido sintéticamente las consideraciones que construyen la intensidad del discurso 

desarrollado en las anteriores secciones. Se trata de un resumen activo y propositivo que pro

mueve dar continuidad a este trabajo mediante unas últimas consideraciones, por un lado que 

abstraigan el contenido sin repetir asuntos ya enunciados, y por el otro, que tracen un discurso 

abierto. Tal y como explica Ito: 

[...Jen cierto modo conferir al proceso una especie de abstracción, que no es una acción de 

diseño cerrada, sino de alguna manera abierta[...J 

La aplicación de estas cuatro acciones está contenida en cualquier forma creativa de 

supervivencia o proliferación. Esta supervivencia se basa en la adaptación a las demandas 

internas y externas a la pieza, a su optimización2. Por tanto, el discurso que construyen 

Plegar, Canibalizar, Reciclar y Seccionar fundamenta la optimización de la creación de un 

espacio cultural y contemporáneo planteado desde lo mental, lo virtual o lo materialmente 

construido. 

En el desarrollo de las distintas secciones del trabajo se han abierto diferentes caminos que 

nos van a ayudar a terminar no como una despedida, ni como un conglomerado de frases 

lapidarias, sino como una acción más, que adelanta orientaciones e intenta animar a otros a 

continuar por alguna de la vías descritas anteriormente y resumidas a continuación. 

Estas cuatro acciones son previas, primitivas, fundamentales y pueden ser suficientes para 

expresar instantáneamente la fuerza amable de la arquitectura de nuestro tiempo. ¿El futuro 

de su uso? Quizá la aplicación de diversas acciones al mismo tiempo en un objeto. Quizá una 

arquitectura evolutiva que a través de acciones muta como un organismo natural acelerado. 

Quizá lleguemos a ver las dos anteriores, todas las acciones posibles aplicadas a la vez en un 

mismo objeto y el efecto de cada una de ellas en forma de infinitas mutaciones. Depende de 

las demanda de la sociedad de esa época. 

En primer lugar vamos a mostrar el discurso de lo estudiado en cada acción individualmente. 

Posteriormente se enuncia el discurso que narran las acciones emparejadas, a dúo. Y, por 

último, se narra una teoría que promulgan las cuatro acciones hablando a la vez, la polifonía 

1Una conversación con Toyo Ito. Espacio Líquido y Límite fractal. Entrevista por Sou Fujimoto. Tokio. 2008. Publicado en El croquis 147. 2009 
2Véase: 4.5.-El problema de la optimización. Páqina 32 
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de un cuarteto. Un breve discurso elaborado por la coral de las acciones estudiadas. Un texto 

como el ejercicio que Derrida realizó con Eisenman, y que así expone: 

[...] la obra se convierte en musical, una arquitectura para muchas voces, a la vez diferentes y 

armonizadas en su propia alteralidadf...} 

8.2.-CONCLUSIONES INDIVIDUALES. 

8.2.1.-ESPUMA. 

Topología y topografía sustituyen a geometría. La arquitectura clásica euclidiana está siendo 

suplantada por la arquitectura topológica. La arquitectura de nuestra época es el resultado 

de pensar los espacios más rápida y directamente, todas las partes puestas en relación, todas 

conectadas a la vez. El espacio contemporáneo está construido por unidades a las que se le 

aplican acciones a su totalidad de tal manera que ahora, los resultados formales son fruto de la 

acción sobre el espacio y no de la acción sobre los elementos individuales que lo constituyen. 

La arquitectura de acción pliega campos vectoriales multidireccionales. Se separa del concepto 

de materialización en tabula rasa, alejándose deproyectar con piezas autónomas desconectadas. 

No presenta un orden o una definición determinada sino que exhibe un desorden complejo, 

topológico. El aspecto, el espacio y los usos están entrelazados. Proyectemos lugares 

superhabitables e hiperconectados. Inventemos tejidos que son cosidos por edificios. Telas 

urbanas zurcidas con grandes tubos doblados, enormes textiles trenzados con hilos huecos 

rellenos de aire caliente o frío. Espacios de máximo volumen , máxima expresión y mínimo 

perímetro, mínimo material. Como la espuma. 

8.2.2-ARQUITECTURA COME ARQUITECTURA. 

El deseo de acción se enfrenta constante y violentamente al deseo de protección o preservación. 

Los edificios son grandes piezas que albergan espacios. Están rellenos de instalaciones y 

se disponen en un complejo lugar, la ciudad. Las piezas que conforman las ciudades están 

sometidas a la dicotomía cambio conservación. Objetos complejos que pueden ser sometidos a 

actualizaciones que satisfagan los deseos y las nuevas necesidades de las personas. Las nuevas 

construcciones se tienen que superponer a las existentes. No se dispersan, ocupan los mismos 

lugares. La arquitectura contemporánea reemplaza, come arquitectura. 

Nuestra memoria está hecha a cachos, como la ciudad. Las ciudades se construyen sobre 

3DERRIDA, JACQUES. Por qué Peter Eisenman escribe tan buenos libros. Arquitectura 270. Coam. Madrid. España. 1988. 
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ciudades a trozos. Ahora tenemos la oportunidad de desimpregnar de adjetivos como peligrosas, 

irrespetuosas o irreverentes nuestras intervenciones. Las intervenciones de nuestro tiempo. 

La ciudad de los prejuicios, pacata, la que evita nuevas imágenes, pertenecen al ayer, ahora 

intervendremos con la normalidad que otorga el quehacer diario. Aquí sólo cambia el solar. 

Y es ahora más que nunca cuando reconocemos escuelas de arquitectos de acción. Grupos de 

diseñadores trabajando de la misma manera. Trenes de pensamiento que desarrollan nuevas 

acciones, distintas, diversas, que se comen a las anteriores, basadas en los principios creativos 

que producen espacios. Mínimas acciones con las que modificamos las propiedades de estos 

espacios con el objetivo de maximizar el resultado expresivo. 

8.2.3.-RECICLAR IDEAS. 

Recic/artiende a pensar las cosas como piezas que forman parte de un sistema continuo, en un 

proceso creativo infinito, sin un final predestinado, más bien con reencarnaciones sucesivas 

en diferentes lugares y diferentes tiempos. En esta maraña de actores que interaccionan con 

los objetos se encuentra la oportunidad del Reciclar. 

Se trata de perfeccionar el objeto original, es decir, algo que funcionaba correctamente pasa a 

ser algo que ahora es usado de otra manera y además muestra valores añadidos. De revalorizar 

lo que ha sido reciclado. Reciclar pone en valor la conciencia ecológica del objeto y la de sus 

diseñadores. Son muchas las personas que consiguen crear objetos originales a partir de cosas 

que aparentemente ya no sirven. Hemos encontrado arquitectos que transforman proyectos 

tornándolos irreconocibles. La arquitectura de nuestro tiempo utiliza el suprareciclaje. 

Reduce el consumo de nuevos productos, de materiales y alarga la vida útil de los edificios. Da 

una segunda oportunidad a los objetos que tienden a ser tirados reciclándolos. Recicla hacia 

arriba, el siguiente uso es de valor igual o mayor que el uso anterior. La cadena del reciclaje 

continuo sigue su curso. Cierra el ciclo. 

8.2.4.-SECCIÓN ACTIVA. 

Seccionar descose y desmonta. Transforma. Permite observar los pedazos cortados, extraer 

para entender las leyes del objeto seccionado. Abre una ventana desde donde contemplar el 

proyecto contemporáneo como lo que es, un gran montaje de secciones donde todo encaja. 

Las piezas son seccionadas en partes, sin un orden planeado. Los proyectos, ahora, admiten 

secciones o partes de cualquier otro proyecto, sumándose al conjunto del edificio, añadiéndose 

a la ciudad. Nuestro trabajo consiste en la construcción continua con trozos de cadáveres 

exquisitos, de collages de edificios. 
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Pensar los proyectos troceados, rápida y continuamente activa la estrategia de inventar objetos 

no desde la planta ni desde el alzado sino a través de la sección. La sección es una forma de 

observar el proyecto en su totalidad en un instante determinado. La sección ofrece una visión 

rápida del proyecto completo. Posee una condición profunda y propositiva. 

La arquitectura contemporánea es el resultado del continuo montaje de partes de proyectos 

imaginados o no, de la sucesión de secciones, del Seccionar^ del superponer. La arquitectura 

ahora, es un producto de la separación.4 Es la consecuencia de pensar los proyectos por partes, 

por separado. 

8.3.CONCLUSION A DOS VOCES. 

Si agrupamos Plegar+Seccionar en una pareja de acciones y en otra a Camba/izar + Reciclar, 

encontramos un discurso muy distinto al discurso de cada una por separado. La discusión que 

mantienen las acciones emparejadas se circunscribe en el marco filosófico arquitectónico del 

debate sobre la dicotomía mecánico Vs orgánico. 

La arquitectura proyecta acciones mecánicas u orgánicas. Se reutilizan ideas, proyectos 

y materiales que cierran el ciclo y, por tanto, se reciclan. Las piezas sustituidas hacen que 

funcione el sistema arquitectónico. Canibalizar, es una acción optimizadora orgánica. Las 

piezas constituyentes nunca pueden crear un sistema. El todo, en este caso no funciona sólo 

por la sustitución de unas cuantas partes, sino que las piezas se interrelacionan e interactúan 

entre sí. Canibalizar es una acción que pertenece al pensamiento sistémico, deudora del 

organicismo, por ende del vitalismo5. 

Mecanicismo en griego significa invención ingeniosa, máquina. El mecánico era el hombre 

hábil en las artes mecánicas. La cosa mecánica" fue usado por Aristóteles para referirse a 

artefactos construidos por el hombre. Desde el pensamiento mecánico, un edificio es una 

máquina en la que se puede vivir con un mayor grado de confort y bienestar que en otros 

incómodos espacios, como, por ejemplo, el desapacible espacio que encierra una cueva. Desde 

^BOURRIAUD, NICOLÁS. Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Adriana Hidal
go Editora. Buenos Aires, Argentina. 2009. De este libro extraemos el siguiete ejemplo de que justifica esta aseveración: 
En 1996, Píeme Huyghe propone a los visitantes de la exposición "Tráfico" un paseo en ómnibus por los muelles de Burdeos. Los viajeros 
viajan por la noche y visualizan un video que mostraba la imagen del trayecto que estaban recorriendo, pero en pleno día. El desfase entre 
el día y la noche, aunque también el leve retraso de lo real con respecto a la ficción debido a los semáforos y al tránsito, introducían 
una duda sobre la realidad de la experiencia. El sentido de la obra proviene de un sistema de diferencias: diferencia entre el directo y el 
diferido. Un artefacto, algo mecánico destruye lo cotidiano mecánicamente, sólo sustituyendo una parte por otra el sistema, en este case 
artístico, sigue funcionando. 
5 FERRATER MORA. Diccionario de Filosofía sexta edición. Alianza Editorial . Madrid .1979. Los vitalistas conciben el mundo de tal manera 
todo puede generarse por analogía con los seres vivos. 
6 Ibid. 
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Descartes se han designado como mecánicas las teorías que explican la naturaleza como si de 

una gran máquina se tratara. Un máquina que admite que unas piezas sean reemplazadas por 

otras, como en un gran monstruo de Frankenstein7. 

Esta discusión entre dos dúos, se articula al seleccionar dos a dos, enfrenta las acciones 

estudiadas en dos grupos. Reciclary Plegar, por sus características maquínicas, son acciones 

mecanicistas. Canibalizar y Seccionar se asocian a lo orgánico, a lo vitalista8. El debate 

representa la lucha, el enfrentamiento cargado de violencia creativa entre dos ideologías que 

entienden la arquitectura, el arte, la creatividad de distintas maneras. Aveces opuestas. Y es al 

situarlas juntas cuando entendemos que se complementan, a pesar de procesar los proyectos 

mediante procedimientos distintos. En este lugar tenso, el de la controversia entre lo mecánico 

y lo orgánico es donde la creatividad lucha por elegir entre uno u otro camino. 

8.4.-CONCLUSIÓN A CUATRO VOCES. 

Con estas últimas consideraciones pretendemos narrar el discurso que construyen las cuatro 

acciones juntas. Encontrar una teoría que visibilice la presencia latente del discurso teórico 

promovido por las cuatro acciones estudiadas en capítulos anteriores. Enlazaremos el discurso 

de las acciones analizadas, tratando de generar la narración de una teoría que vincula los 

efectos físicos de las acciones optimizadoras, con el proyecto como objeto cultural útil cuyo 

resultado es obtenido por medio de cuatro acciones estudiadas: Plegar, Canibalizar, Redclar 

y Seccionar. 

Plegar, Canibalizar, Redclar y Seccionar son acciones optimizadoras que se han aplicado 

sobre proyectos y obras en todos los períodos artísticos. En determinadas épocas predominó 

una acción frente al resto de las acciones que permanecían latentes. Los paradigmas fueron 

variando, como varió el predominio de una determinada acción. Ahora los paradigmas son 

múltiples9 como las acciones. No hay sólo una10, ni únicamente cuatro, ni tan sólo ciento 

sesenta y una11. 

Las acciones, como las ideas pertenecen a lo múltiple. Por ejemplo, un científico imagina 

una idea brillante, y en el momento en que comienza a hacer público ese supuesto invento, 

descubre que otras tres personas dieron a la vez con la misma idea 12. Las acciones, al igual 
7SHELLEY , MARY. Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Lackington, Hughes, Harding, Mavor 8, Jones, Gradifco. Suiza. 1818 
8FERRATER MORA. Diccionario de Filosofía sexta edición. Alianza Editorial . Madrid .1979. 
90HNS0N STEVEN. La buenas ideas: una historia natural de la innovación. Turner Noema. Madrid. España. 2011. . 
10 SEGUÍ BUENAVENTURA, URIEL. Borrar: acción espadadora. Tesis. ETSAM. 2005. 
11 SERRA, RICHARD. Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself.1967-1968. 
12J0HNS0N, STEVEN. La buenas ideas: una historia natural de la innovación. Turner Noema. Madrid. España. 2011. [...Has manchas de sol 
fueron descubiertas simultáneamente en 1611 por cuatro científicos gue vivían en cuatro países distintos.. La primera pila eléctrica la inven-
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que las ideas, son ramificaciones de un mismo camino evolutivo que convergen en un mismo 

brote. El punto de partida de la optimización. 

Las acciones optimizadoras pertenecen a la cultura del uso del proyecto que vincula entre sí 

ümensiónrl Plegar-, iiolenciaS Camba/izar-,B\edio ambiente! Reciclar-, eTspecializaciónS 

Seccionar- con todas las desviaciones13 ulteriores. 

Todas estas acciones optimizadoras, aunque aparentemente resultan heterogéneas, narran 

un discurso común: producir proyectos dentro de proyectos que ya estaban. No deben ser 

entendidas como acciones autónomas u originales. Después del movimiento moderno se dejó 

de hacer tabula rasa y, por tanto, se dejó de pensar ingenuamente que la creación parte de un 

material original o grado cero. 

Probablemente el universo nunca surgió -como apunta la cosmología moderna-, de un primer 

objeto. Ignoramos, desde la ciencia, si el universo es todo lo que los telescopios y demás prótesis 

astronómicas nos muestran, o si sólo es una parte. En cambio, sabemos con exactitud cuánto 

tiempo antes existía la Tierra en relación a nuestra aparición como especie. Por esto producimos 

a partir de lo que existe, no creamos a partir de la nada. La tierra nos proporciona los recursos 

que necesitamos para transformarlos en objetos necesarios o en bienes demandados. Estos 

objetos son nuevamente manipulados por las personas. Son desviados14. Debord, en Modo de 

empleo del desvío, dice: 

[¡¡Servirse de un objeto es forzosamente interpretarlo. Utilizar un producto es a veces 

traicionar su concepto; y el acto de leer, de contemplar una obra de arte o de mirar un ñlm 

signiñca también saber desviarlos: el uso es un acto de micropiratería, el grado cero de la 

postproducciónflfi 's 

Optimizar siempre ha estado ahí, en cualquier periodo de nuestra historia se ha optimizado 

de uno u otro modo. Durante el movimiento moderno no se optimizaba como lo hacemos 

ahora, porque la demanda social consistía en inventar el lenguaje de su tiempo. El movimiento 

moderno sentó las bases que ahora, de nuevo, son continuamente manipuladas. Nuestra 

sociedad no tiene el problema del lenguaje. El lenguaje nos lo entregaron los modernos, por 
taron por separado Dean von Kleist y Cuneus de Leyden en 1745 y 1746. Priestley y Scheele aislaron el oxigeno, cada uno por su parte , 
entre 1772 y 1774. La ley de la conservación de la energía se formuló cuatro veces a finales de la década de 1840. [...] prácticamente todos 
los adelantos tecnológicos han tenido un "múltiple " escondido en la historia de su origen!...] 
13 DEBORD, GUY; ERNEST. WOLMAN. GIL J. Modo de empleo del desvío . Les Levres Núes. Bélgica. 1956. El desvío, es decir, la reutilización en 
una nueva unidad de elementos artísticos preexistentes, es una tendencia permanente de la vanguardia actual, tanto antes como después 
de la constitución de la I.S. Las dos leyes fundamentales del desvío son la pérdida de importancia -llegando hasta la pérdida de su sentido 
original- de cada elemento autónomo desviado, y la organización al mismo tiempo de otro conjunto significativo gue confiere a cada elemento 
su nuevo sentido. 
14 Ibid. 
15 BOURRIAUD, NICOLÁS. Postproducción. La cultura como escenario: modos en gue el arte reprograma el mundo contemporáneo. Adriana 
Hidalgo Editora. Buenos Aires, Argentina. 2009. 
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eso tendemos a optimizar. 

Optimizar reemplaza la condición moderna y estimulante de lo nuevo, por una noción más 

real y operativa, por la condición que posee la postproducción. Nuestra sociedad no filosofa, 

va más rápido, corre. No se producen nuevos movimientos modernos, ahora postproducimos 

los antiguos movimientos. 

Cuando proyectamos, cambiamos las cosas y los materiales de sitio inventando nuevos 

espacios de convivencia activa. Siempre partimos de algo que existe. Disminuimos el esfuerzo 

del proyectar maximizando la intensidad del proyecto. 

Las cuatro acciones elaboran una teoría del hacer después de hacer. Postproducimos16. Si 

todo existía antes ya, no inventamos nada, solo transformamos y manipulamos aplicando 

acciones. La creación no parte de cero. Escribimos sobre un papel que está lleno de letras, 

sobre un antiguo palimpsesto plagado de arquitectruas. Estas cuatro acciones tienen en 

común que transforman y manipulan informaciones, deseos y proyectosBl Continuamente. 

No pueden aplicarse a una nada, tiene que existir algo antes para que puedan optimizar. 

Intervienen para hacer emerger plataformas, apiladas, montadas unas sobre otras, formando 

grandes estratificaciones multicapa que otras generaciones hicieron fértiles y que ahora nos 

toca optimizar. 

Los arquitectos que proyectan con acciones óptimas no diferencian su trabajo del trabajo de 

los demás, el proyecto antiguo esta junto al actual, el proyecto de uno está también junto al 

otro, uno a continuación del de al lado, configurando la historia cultural de todos los objetos, 

generando una ciudad proyectada, a veces construida. 

Así explica qué es crear Bourriaud: 

[...¡"darle una idea nueva" a un objeto es ya una producción. Duchamp completa así la 

deñnición de la palabra "crear": es insertar un objeto en un nuevo escenario, considerarlo 

como un personaje dentro de un relato.17 

Las cuatro acciones operan como el readymadé* de Duchamp. Existe un obj eto previo, se aplican 
16 Ibid. Post producir no tiene la condición entelequial de completar o mejorar que muestra optimizar. Se acerca más a la definición de 
Roland Barthes: La cultura es un palimpsesto infinito o a la de Walter Benjamín Nuestro pasado y nuestra historia son al mismo tiempo 
nuestro futuro. 
17 Ibid.. 
18 El ready-made es un concepto difícil de definir incluso para el propio Duchamp, que declaró no haber encontrado una definición satis
factoria. Es una reacción contra el arte retiniano, esto es, el arte visual, por contraposición a un arte que se aprende desde la mente. Al 
:rear obras de arte a partir de objetos simplemente eligiéndolos, Duchamp ataca de raíz el problema de determinar cuál es la naturaleza 
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directa y rápidamente sobre éste, mutan el obj eto original y el espacio generado finalmente está 

optimizado, las acciones optimizadoras son reacciones instantáneas contra la arquitectura de 

consumo19. En un mundo contemporáneo, la cultura se enriquece cuando aumenta el número 

de personas que la manipula, que entran al juego. Es el caso de los monumentos. En la ciudad 

momificada son muchos los restauradores, que como taxidermistas de lo edificado, participan 

de su conservación disecando cada parte, y escondiendo el envejecer y otras erosiones según 

sus conocimientos históricos sobre el objeto a conservar. Mientras tanto, los grafitteros han 

estampado su marca. Otros han borrado los grafittis dejando su rastro imborrable. Muchos 

otros arañan, golpean, mojan y acarician estas obras. Y por tanto su valor aumenta más por ser 

plataformas de acción, que por existir como objetos reliquia. 

Las cuatro acciones, de una manera o de otra, intervienen para reunir una colección más variada 

de nuevas arquitecturas o de arquitecturas de segunda mano que podamos reensamblar con 

una configuración nueva. 

La arquitectura ha superado su definición tradicional de contenedor de espacios, común 

o singular, para dejar paso a la definición de generador de potenciales reutilizaciones. La 

arquitectura contemporánea se opone al proyecto pasivo y reivindica la arquitectura de acción 

continua. Hablamos de acciones que trabajan circunscritas en una cultura de la postproducción. 

Actúan sobre lo que ya esta hecho y pueden ser usadas por cualquiera de nosotros. Se trata de 

una cultura de la acción, de la actividad. Optimizar es postproducir objetos existentes. 

Las acciones crean diferencia singular al insertar transformaciones en el flujo continuo 

de cultura, donde las ideas se proponen a partir de contenidos posicionados en modo de 

espera, latentes. Se proyecta transformando. Se transforma optimizando, codificando, 

reprogramando proyectos que nunca fueron originales. La cultura antigua se recibe en bruto 

para ser reprocesada de nuevo. Al objeto existente se le aplican acciones, que a modo de ruido, 

perturban su código anterior y las metamorfosean hacia arquitecturas distintas e innovadas. 

Los arquitectos proyectamos reapropiándonos de un determinado objeto al que se le aplican 

acciones optimizadoras. Posteriormente es reensamblado e introducido en la de la cadena 

productiva. Sufren exaptaciones20, la selección natural, la de los mercados o las demandas 
del arte y trata de demostrar que tal tarea es una quimera. En su elección, Duchamp trató de dejar al margen su gusto personal; los 
objetos escogidos le debían de resultar indiferentes visualmente, o retinianamente. Por esta razón limitó el número de ready-mades a crear. 
Sin embargo sabía que la elección es una manifestación del gusto propio. A este respecto declaró que fue un «jueguecillo entre mi y yo». 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp. 2011. 
19 Entendemos que es una arquitectura pensada como objeto de consumo. Por la superabundancia de productos arquitectónicos de bajas 
prestaciones, cualidades o propiedades. Sin un valor mas allá que el instantáneo mercantilista, el de comprar, -usar- y tirar 
20J0HNS0N, STEVEN. La buenas ideas: una historia natural de la innovación. Turner Noema. Madrid. España. 2011. Es un término que propu
sieron Stephen Jay Gould y Elisabeth Vrba en 1971. Un organismo desarrolla un rasgo destinado a un uso específico, pero luego ese rasgo 
acaba capitalizándose para una función completamente distinta. 
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sociales toman ese viejo componente pensado desde un lugar distinto al de la arquitectura 

y le buscan una aplicación nueva dentro del sector. Pensemos la arquitectura desde otros 

lugares. Pensémosla desde la biología, por ejemplo, edificios como coral, ciudades como 

arrecifes. La ciudad como un enorme mausoleo, una enorme red de esqueletos unidos que 

crece desenfrenadamente. Imaginémosla como Darwin: 

[.../debemos contemplar un atolón como un monumento erigido por miríadas de arquitectos 

diminutosf...]sobre una isla ahora sumergidaf...]2' 

Los proyectos de arquitectura pertenecen a un sistema de producción basado en cadenas de 

montaje de objetos culturales. Un vez que el objeto entra en una determinada línea de montaje, 

las acciones lo van transformando. Es una cadena donde la inercia del sistema productivo 

dificulta saltar un escalón, dar un paso hacia atrás, o cambiar el orden de las partes de una 

linea de producción. Existe una jerarquía que pretende ser plana. El futuro tiende a ser plano 

e intercambiable en términos jerárquicos. 

Nos apropiamos de trozos de proyectos que no son fabricados por nosotros sino seleccionados 

de la misma manera que Duchamp elegía los readymades. Posteriormente, a estos pedazos, 

se les aplican las acciones optimizadoras que facilitan su reinserción en los flujos de creación 

contemporánea. 

En nuestra sociedad, sobresaturada de información, de materias primas, de desechos y de ruido 

no es posible crear exnihilo. Todo está unido a algo, todo depende y existía antes. Lo importante 

es mostrar algo, cualquier cosa, como nunca antes se había mostrado aunque ya estaba allí e 

incluso lo hayamos observado con la indiferencia de la mirada hacia lo cotidiano. 

Optimizar y proyectar son herramientas predictivas especulativas. Al emplearlas, imaginamos 

lo que puede a suceder próximamente. Inventan un futuro optimizado a través de acciones 

aplicadas sobre un presente. El proyecto contemporáneo llevado a cabo por medio de una 

acción optimizadora es la materialización instantánea de un pensamiento rápido. Toma cuerpo 

inmediatamente sobre un objeto imaginado o existente transfromándolo. De entre todas las 

acciones espacializadoras, hemos estudiado las que producen optimizaciones. Debord se 

manifiesta así sobre la transformación de los objetos: 

[...] Todos los elementos, tomados de cualquier parte, pueden ser objeto de nuevos abordajes, 

f... ] Todo puede servir. Es obvio que no solamente podemos corregir una obra o integrar 

diferentes fragmentos de obras oprimidas dentro de una nueva, sino también cambiar el 

sentido de esos fragmentos y alterar de todas las maneras que se consideren buenas lo que los 

imbéciles se obstinan en llamar citas.22 

21DARWIN, CHARLES; KEYNES, R.D. Charles Darwin ' s "Beagle" diary. Cambridge Universi ty press, Cambridge. Reino Unido.19BB. 

22 DEBORD, CUY; ERNEST. WOLMAN. GIL J. Modo de empleo del desvío . Les Levres Núes. Bélgica. 1956. 
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La optimización reclama la libertad de acción sobre lo existente. Las acciones optimizadoras 

encierran el conjunto de los discursos posibles mediante los cuales el universo de la 

optimización inventa el presente del imaginario cultural arquitectónico. Tiende a construir 

un espacio de captura cultural manipulable, flexible. Se dirige a crear nuevos vínculos entre 

la manera de pensar los proyectos de arquitectura y el modo de realizar el conjunto de las 

actividades que realizamos las personas. 

En la cultura de la acción optimizadora, el proyecto es uno de los muchos nodos de la 

red de elementos culturales interrelacionados listos para mutar, para reconstruir y para 

reinterpretar. 

Durante el procedimiento de proyectar arquitectura aplicamos sistemáticamente las acciones 

objeto de este trabajo. Estas acciones optimizadoras establecen las relaciones necesarias entre 

acción y cultura del proyecto arquitectónico para dar paso a un tejido edificado, a una red de 

ciudades que interactúan como partes integradas y activas de la red cultural. Arquitectura 

en acción. Constantemente creciendo, aguantando el oleaje geológico o atmosférico, como 

atolones de coral. Lugares que resguardan la vida humana y se rigen por la ley de la cuarta 

potencia23. 

El proyecto de arquitectura que comienza a partir de una acción es el resultado material de 

una poesía científica. El proyecto óptimo conseguido a través de aplicar cualquiera de estas 

cuatro, tiene la estructura de un Haiku. Medido, breve y de una expresividad brutal. Puede ser 

capaz de emocionar. Son proyectos líquidos. Un proyecto optimizado es una red en sí mismo. 

Un proyecto no es una cosa única y estable, es más bien un conglomerado plástico, capaz 

de adoptar nuevas morfologías. Derrames arquitectónicos, que viajan por todas las ciudades 

del planeta sin moverse, de un cerebro a otro formando una tupida red líquida que además 

de almacenar fomentan la aparición de otros ejemplares de arquitectura optimizada incluso 

en lugares que sufren un exceso de orden. No se trata de una arquitectura global, sino de una 

red arquitectónica con ensanchamientos puntuales individualizados y compartidos. El flujo 

social de la arquitectura hace que pase de un estado sólido e individual a un líquido colectivo. 

Los arquitectos estamos aprendiendo a construir lugares que formen parte de esta red líquida. 

Hemos pasado de proyectar de una forma mercantil e individual a proyectar en un mundo de 

redes líquidas y colectivas. 

23La ley de la cuarta potencia relaciona tamaño con producción. Emerge desde estudios relacionados con el metabolismo en los animales y 
llega a ser aplicada sobre datos de las ciudades comprobándose gue se cumple. / . . / Una ciudad diez veces mayor que su vecina no era diez 
veces más innovadora, sino que lo era diecisiete veces más. Y una metrópolis cincuenta veces mayor que un pueblo resultaba 130 veces más 
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IO.I.2.-JAVIER PEÑA GALIANO. CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS BARRIO DE LA PAZ 

En Murcia, en 2006, el Colegio Oficial de Arquitectos convoca el concurso para buscar alter

nativas desde la arquitectura que mejoren las cualidades del El barrio de la Paz, una oportu

nidad social no sólo para reformar el barrio, ya que los beneficiarios no solo serán los vecinos 

del barrio sino toda la ciudad. El barrio debe ser un fragmento más de la ciudad. Giaccomo 

Costa, la gran diferencia sus escenarios de ciudades que necesitan ser retroalimentadas. Otra 

vez aparece la figura del caníbal revitalizador que mantiene a salvo trozos de ciudad comién

dose el resto con hiperpiezas indefinidas, ambiguas 

El primer premio fue para el proyecto del estudio Xpiral que propone un Tuneado del barrio. 

En este proyecto se crean nuevas edificaciones, pero las mayores actuaciones se realizan 

sobre los edificios ya existentes, que se rehabilitan, se amplían, se acondicionan, en definiti

va se tunean. En la memoria proclaman: Mantenemos y mejoramos el barrio. Es un prueba 

clarísima de la presencia del caníbal, el barrio quiere seguir siendo un barrio es una prueba 

más de que entramos en el debate entre conservar e innovar. 

Como experiencia sociológica procedimiental, realizamos una entrevista a Javier Peña direc

tor del estudio Xpiral, sobre una supuesta canibalización del polígono de la Paz. Le explica

mos que hemos tomado como ejemplo este proyecto, como caso de estudio de arquitectura 

caníbal que, por las pruebas que tenemos creemos que el proyecto para el barrio de la Paz es 

un caníbal. Nuestro interés se centra en adquirir conocimientos sobre este proyecto a través 

de un sistema de pregunta Respuesta. 

Cuando explicas en la memoria que El barrio quiere seguir siendo un barrio ¿Te refie

res a la conservación frente a un proyecto de nueva planta? ¿Ha influido en la toma 

de decisiones el eterno debate entre conservación e innovación, entre lo viejo y lo 

nuevo? 

Una de las cosas más relevantes de de la transformación de la arquitectura es la aparición 

de un arquitecto sociológico. Es más la idea de barrio con un grupo de personas e interrela-

ciones, que tienen relaciones en las escaleras, relaciones de pareja, etc. Gente que se conoce 

del barrio. En una ciudad genérica eso no puede pasar en La Defense de París no conoces al 

vecino del apartamento al lado. Esta es la condición de la sociología que nos interesa en esta 

reflexión. Es el salto en la eterna discusión entre lo viejo y lo nuevo. Ahora la discusión está 

en cuál es la misión sociológica que plantea el proyecto. 

¿Qué es lo que motiva esta intervención? ¿Este proyecto tiene una motivación repa-
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radora o curativa? 

Si. El barrio tiene déficit, es como si estuviera enfermo, y con medicamentos, tratamiento, 

curas etc. vamos dejándolo mejor. También es una actualización de un software antiguo, que 

no tiene los codees y las rutinas actuales. Una de puesta al día, de update. 

¿Por qué no es una arquitectura okupa? ¿Tampoco es Parásita? 

Son conceptos distintos, en Tuning lo que hace es afinar, mejorar o dar más valor a ciertas 

cosas. El tuneado de los coches no es de poliéster, que se ve, es, por ejemplo, un tío que quie

re que en las curvas apoyen de una determinada manera. El coche se mejora. El Tuning en 

ningún caso actúa como parásito, implementa con elementos nuevos para un mejor funcio

namiento. El parásito aprovecha o ocupa un huésped. Aquí la idea es de mejorar de afinado 

en determinados aspectos. 

¿Reciclas el barrio? 

Si, hay varios reciclajes. Un reciclaje social del que hablábamos antes, la posibilidad de que la 

gente se quede en el barrio porque el barrio va a estar adaptado a ellos. Un segundo recicla

je, el de las costumbres ecológicas, económicas y culturales vinculadas al mercado, intentar 

mejorar con micro créditos y sistemas económicos. Mejorar la posible economía que tiene el 

barrio y la otra, desde el punto de vista arquitectónico aprovechar lo que ya tiene, desde los 

árboles existentes, las estructuras en buen estado... y una cierta mejora de lo que existe. 

¿Pero entonces estas mezclando, sampleando? o ¿son cosas distintas yuxtapuestas? 

Se funden. El gran éxito del Tuning que nosotros hacemos, es que la gente cuando entra no 

sabe qué es nuevo o que es viejo, ese es el éxito., que te parezca todo lo mismo. 

¿No crees que el tamaño de las piezas imposibilita un injerto? Es decir, poniendo una 

metáfora médica es más grande el trasplante que el cuerpo existente. ¿Sigues pen

sando eso? 

Si, por ejemplo, si a un cuerpo le implantó su cerebro el cuerpo o se queda con el cerebro. En 

principio el tamaño no es relevante. No sería relevante el tamaño del injerto, sino la manera 

en que sí se sitúa o se coloca en lo que hay. 

¿El canibalismo posee una condición de violencia que una obra de rehabilitación al 

uso no tiene por qué tener? ¿Crees que este es el caso? 

No sé si el concepto canibalismo es el correcto... el canibalismo en términos militares es 

comprar tres Land Rover y con esos rehacen otro nuevo, 
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No, el canibalismo al que me refiero, es mucho más literal, no es la restitución de 

obras a través de clones, sino que un edificio se come a otro. 

Ya, al final todo se funde en una sola cosa, no sé si es canibalismo o metamorfosis, o trans

formación del medio, más que una situación de violencia, de conflicto o de lucha de iguales 

porque no son iguales. 

Tipológicamente, a lo mejor no son iguales pero funcionalmente si. Por ejemplo 

cuando se produce el encuentro de vivienda más vivienda hay un grupo de viviendas 

que se come a otro grupo existente. 

Lo veo muy metafórica esa condición, el proyecto no va de violencia, sino de mejorar. 

Actualmente sobre todo en reformas, se utilizan palabras como mejorar, curar, reha

bilitar... que atenúan la violencia de la intervención contemporánea. Sobre todo en 

edificios históricos. 

¿Te refieres a mejorar como cosa general? 

Sí. 

Hay cierto rechazó la idea de violencia y de conflicto. Más que violencia, es la idea de con

flicto. Este proyecto se pueda plantear una situación de conflicto, donde se han creado 

situaciones de poder en lo social. Ahora se tiende a lo más edulcorado que al conflicto, a lo 

más dulcecito todo para que sea más agradable. En ese sentido aparecen figuras raras como 

Damián Hirst, son como una especie de monstruos para la sociedad. Pero la tendencia es a la 

dulzura. 

¿La acción de comer de un proyecto caníbal está provista de la condición de ganar, 

en el sentido literal y lúdico de la palabra, es decir de obtener lo que se disputa en un 

juego? ¿en este caso se disputa sólo el espacio, o hay más elementos en juego? 

Sobre todo infraestructuras básicas, ascensores, al sistema eléctrico, es una actualización 

para hacerlo sostenible, la transformación del territorio, del suelo, para hacer un barrio más 

accesible, una condición más infraestructura! que espacial yo creo. 

¿Es el mejor momento para actuar sobre este barrio? ¿Tenemos que esperar algún 

acontecimiento para que el caníbal comience a comer? 

Es el mejor momento cuando existe voluntad de los que viven, no tanto de hechos consuma

dos. La figura de la persona que trabaja las relaciones es muy importante. Es más la voluntad 

de la gente que lo habita que la situación de que vaya a pasar algo como que se caiga, porque 
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no se va caer nada de momento. 

Quizá no es tanto un derrumbe físico como económico o cultural. Que un edificio de seis 

plantas no tengan ascensor y que la comunidad no lo pueda comprar parece que se acerca a 

esa condición de ruinas. 

Sí, o el caso de que el espacio de las casas sea muy pequeño y es una situación de derrumbe 

en este país. 

Como los pisos de 30 m2. 

Si, bueno, es una buena idea para los jóvenes pero no para familias numerosas. 

En el proyecto se da el caso de una desaparición de partes de lo existente. Que partes 

son las más susceptibles de ser comidas en los edificios existentes, ¿las fachadas? 

¿Se limita solo a la envolvente? ¿Cuál es la parte comida? ¿Por qué partes que no son 

comidas? ¿Por qué te interesa conservar parte de lo construido? 

Interesa conservar todo aquello que tenga una carga funcional e incluso todo aquello que 

contiene una carga eléctrica. Por ejemplo, las fachadas se aprovechan para mantener su ma-

4vidad interior abriendo huecos o pasos como parte del sistema de cerramiento y las segun

das pieles generan espacios climatológicamente de transición. Pero en algunos casos realizar 

otro tipo operaciones, como los pasos, que no valen para nada, no cumplen accesibilidad por 

anchos. Las cubiertas también desaparecen porque como se colocan arriba . 

Bueno, las cambias de sitio ¿no? 

Si. Pero aprovecho el forjado no la impermeabilización. 

En la memoria explicas que El barrio debe ser un fragmento más de la ciudad. ¿Quie

res decir que la ciudad se come barrios y el de la paz lo ha vomitado, o ha sido recha

zado? 

Yo creo que sí, que el barrio se ha quedado marginado respecto de la ciudad y no está im

plicado ni en su trama, ni en su sistema de circulación, ni en su economía, ni en los acon

tecimientos. No hay ninguna relación de ese barrio con el resto de la ciudad y por eso se ha 

quedado fuera, es un barrio marginado. 

¿Crees que se está produciendo un secuestro de lo que lo que había? ¿Por qué? 

Si, un aprovechamiento lucrativo vinculado a un grupo de poder. Se le puede llamar secues

tro, pero realmente es un aprovechamiento de un barrio pegado a la ciudad, rodeado de 

equipamientos para el bien de un grupo muy concreto de poder. 
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¿Por qué emerge este proyecto aquí? 

Nosotros tenemos una relación muy próxima al barrio, porque lo vemos desde aquí, vivimos 

muy cerca y pasamos por el barrio. Tenemos mucha relación con gente. Después de hacer 

concursos de gran escala: hemos hecho nos apetecía mucho trasladar la experiencia a Mur

cia. 

En la memoria comentas que las mayores actuaciones se realizan sobre los edificios 

ya existentes, se rehabilitan, se amplían, se acondicionan, en definitiva se tunean. 

Entiendo que el tuneado tiene la condición de configuración personal pero hay par

tes de este proyecto, lo que tu denominas injertos, que ni tienen una escala tuneable 

ni se da la opción, ya que el nuevo edificio viene ya diseñado desde la oficina ¿No 

crees que es más bien una pieza de nueva planta que se come la existente? 

Bueno, es un concurso, yo creo que la idea de la gestión del proyecto que se plantea desde 

el consorcio es involucrar a los vecinos en su historia, política, economía, cultura, etc. En 

un concurso efectivamente, parece un poco radical, la apropiación del espacio, el tamaño, 

etc. Con una gestión que hacemos en la oficina, nuestro trabajo con la gente de relación y 

el proyecto desaparece. Hacemos un catálogo de implementación, es la persona la que elige 

todas las partes según un catálogo, dentro lo que supone un proyecto masivo, 2000 viviendas 

en total. 
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