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“Hay una diferencia entre arriesgar de joven y hacerlo con 
una trayectoria profesional. Pero hagas lo que hagas, arries-
gas. Ser arquitecto te obliga a creer en el futuro. Lo tienes 
que imaginar. Ante un gran edifi cio, tienes que pensar en 
cómo será el mundo en 10 años. Eso requiere imaginación 
y capacidad de observación y riesgo.”

WINY MAAS
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resumen
En los años 2016 y 2017, el Ayuntamiento de Madrid ha 
restringido el tráfi co desde el centro de la ciudad  hasta la 
carretera M-30, un número signifi cativo de veces. 
Ésto nos lleva a pensar que el modelo ecológico de Madrid 
podría estar quedándose obsoleto.
Nosotros como arquitectos necesitamos proporcionarle a 
la ciudad de Madrid nuevas propuestas arquitectónicas  pa-
sivas y de larga duración. Ésto podría impedir que se tenga 
que recurrir a las medidas activas del Ayuntamiento de  Ma-
drid, llamadas “estadios de contaminación”, cada vez que se 
supere la polución establecida. 
MVRDV es un grupo de arquitectos holandeses formado 
por Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries, 
especialmente interesado en el campo de la arquitectura 
bioclimática y ecológica. MVRDV no sólo está preocupado 
por hacer edifi cios singulares, sino que también tiene un 
fuerte pesar urbanístico, siendo asi otra de las bases 
fundamentalesde su metodología de trabajo. 
Esta investigación desarrollará un análisis de tres casos de 
estudio, todos ellos preocupados por el tema urbanístico y 
medioambiental, del grupo de arquitectos MVRDV. La inves-
tigación propuesta observará qué ventajas e inconvenien-
tes tienen estos tres proyectos, para su posible aplicación 
en la ciudad de Madrid. Y con ello, dar solución al problema 
de una manera a largo plazo, al tema de la polución y cali-
dad del aire en la ciudad de Madrid, uno de los temas más 
controvertidos y de mayor importancia, especialmente en 
los últimos dos años.
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2. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La principal motivación del trabajo viene dada por vivir en 
estos dos últimos años, tan de forma consecutiva, las res-
tricciones de tráfi co en Madrid por parte del Ayuntamiento 
de Madrid.
Al vivir estas restricciones, cuyo resultado solo dura unos 
pocos días, como arquitecto, decidí investigar acerca de 
edifi cios ecológicos que eliminaran la polución parcialmen-
te o totalmente.
La idea principal era encontrar edifi cios que ayudasen a 
Madrid  a limpiar y hacer respirable su aire, ya que desde 
hace bastante tiempo los sistemas pasivos que tiene la pro-
pia ciudad de limpiar el aire y la contaminación, son practi-
camente la lluvia y el arrastre del viento.
Cada año vivimos cambios más bruscos en cuanto a clima 
se refi ere. Una de las principales razones es el cambio cli-
matico producido por el alto nivel de gases efecto inverna-
dero en la atmósfera. Nuestro deber como arquitectos es 
detener este fenómeno, dejar de lado ser unos creadores 
de edifi cios efectistas y teatrales, y centrarnos en una ar-
quitectura mas ecólogica y solidaria con el medioambiente.
Es por ello, que elegí el grupo de arquitectos MVRDV, arqui-
tectos creadores de edifi cios orgánicos y preocupados por 
el tema ecológico, tanto urbanísticamente hablando, como 
en el sentido edifi catorio.
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3. metodología
La investigación comprende desde septiembre de 2017 
hasta enero del 2018. Se comenzó con la investigación de la 
idea de ciudad vertical como un concepto ecológico. Poco 
después, el tema evolucionó hacia un estudio de edifi cios 
ecológicos singulares del grupo de arquitectos MVRDV, 
todo ello después de leer el libro “Costa Ibérica”,  escrito 
por ellos.
Al observar los conceptos que trabajan MVRDV, decidí 
ahondar y analizar tres estudios de casos signifi cativos que 
tratasen el tema de la limpieza del aire o la polución, los 
cuales son: “Costa Ibérica”, “Pig City” y “El Mirador”, este últi-
mo realizado casualmente en Madrid.
El análisis de estos tres estudios de casos comprendería  
una lectura de la memoria de los proyectos, y con mayor 
importancia, un análisis dibujado de estos tres. El análisis 
dibujado seria diagramático, mediante axonometrías, sec-
ciones y fotomontajes, para su mayor comprensión ecológi-
ca. Luego se realizará un análisis comparativo de datos de 
los tres casos de estudio, oxígeno liberado, árboles planta-
dos, personas provistas de oxígeno, absorción de dióxido 
de carbono,..., dando así las conclusiones de qué edifi cio 
podría ser mas compensatorio y adecuado, en la transfor-
mación de aire para solventar el problema de la contamina-
ción de Madrid a largo plazo. 
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4. Hipótesis
Actualmente, vivimos en una sociedad de consumo en la 
que casi todas las familias de clase media, poseen como 
minimo vehículo propio. Este factor se mezcla con la idea 
de ir tendiendo hacia una ciudad en expansión, donde la 
gente con mas recursos necesita vivir en un ambiente tran-
quilo y sosegado, que parecer la periferia de la ciudad ofre-
ce. Al juntarse estos dos factores considerables, junto con 
el crecimiento demográfi co, obtenemos una gran cantidad 
de masa de gente que necesita desplazarse diariamente, 
y como resultado, usar su transporte privado. Viviendo en 
la periferia, la media de kilómetros recorridos desde una 
ciudad situada en una zona catalogada por la CAM (Comu-
nidad Autónoma de Madrid) como B1 de transporte públi-
co,por ejemplo San Sebastián de los Reyes, son de unos 30 
kilómetros, si convertimos ese desplazamiento en kilogra-
mos de CO2, nos salen unos 4,2 kilogramos en un coche de 
gasolina, y 4,8 kilogramos en un coche diesel.1
Estos dos factores combinados producen un nivel muy alto 
de polución y mala calidad del aire en Madrid, y por consi-
guiente, la activación de los estadios de contaminación por 
parte del Ayuntamiento. 
Vivir estos sucesos de manera periódica, nos hace pensar 
que el modelo ecológico de Madrid podría estar obsoleto, 
ya que los factores “naturales” que se encargan de limpiar 
el aire en Madrid son: el movimiento del aire a través de su 
bloqueo en la sierra de Madrid; y la lluvia, que limpia el pol-
vo y los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Las soluciones al problema  por parte del Ayuntamiento de 
Madrid a este incógnita son escasas, efímeras y mediocres, 
lo que produce que últimamente se tengan que recurrir a 
estas restricciones. 

1. Datos obtenidos de Arboliza.com
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¿Cómo podemos frenar este fenómeno de manera larga y 
durarera? 
Una de las soluciones que se han adoptado, como por 
ejemplo en París o Londres, y una de las más restrictivas, 
sería restringir el tráfi co en el centro de Madrid dependien-
do de tu matrícula, pero ésto solo enfurecería a las masas, 
ya que estamos hablando de unos tres millones y medio de 
usuarios del transporte privado en la CAM. 2
Otra de las soluciones sería, optar por potenciar y hacer 
más competitivo el transporte público, ocasionando que 
mucha gente pueda usarlo dejando de lado el uso de su 
vehículo propio.
Pero la solución más acertada, más durarera y con más po-
tencial, podría ser crear una ciudad con edifi cios ecológicos, 
esto es que los edifi cios fuesen pulmones insertados den-
tro de la ciudad, dando oxígeno a la sangre, los usuarios de 
la ciudad.
Imaginemos el centro de Madrid con edifi caciones que hi-
cieran el aire más limpio y respirable. Estos edifi cios serían 
totalmente efi cientes en cuanto a edifi cabilidad y sostenibi-
lidad. Podrían ser un punto de partida hacia una arquitectu-
ra diferente, una arquitectura que busca el bien del usuario, 
y se deshace del efectismo y la teatralidad de los edifi cios 
que últimamente se proyectan. Edifi cios sociales, donde se 
reuniera gente de distintos puntos de la ciudad a desarro-
llar la vida urbana. Edifi cios con terrazas ajardinadas. Edifi -
cios que reúnen a los ciudadanos de las ciudadades de la 
periferia, concentrándolos a todos en un mismo lugar.Edi-
fi cios que convierten el espacio público en lugares verdes. 
Todos estos edifi cios “tipo”, han sido estudiados, diseñados 
y proyectados por el grupo de arquitectos de MVRDV, gru-
po de arquitectos que parecen ser los idóneos para empe-
zar a pensar en una arquitectura ecológica, y menos en una 
arquitectura de magnifi ciencia. 

3.  Datos del INE
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5. CONCEPTOS PREVIOS ACERCA DE MVRDV

El estudio de arquitectos MVRDV, Winy Maas, Jacob van Rijs 
y Nathalie de Vries, es un grupo de arquitectos preocupa-
dos y motivados por hacer edifi cios cuya utilidad servirán 
para las ciudades del futuro de dentro de 10 años, hacien-
do así, una arquitectura que piensa en la situación del posi-
ble usuario del mañana. 
También son reconocidos por la proyección de edifcios 
ecológicos, pensados para hacer un bien al benefi ciario de 
la edifi cación. Y para la ciudad, contenedor de distintas edi-
fi caciones.
El trabajo de MVRDV se basa en el pragmatismo del estudio 
de la arquitectura actúal. El trabajo se presenta como exa-
men minucioso de los hechos puros y duros de la práctica 
arquitectónica contemporánea: datos económicos, códigos 
de edifi cación y de zonifi cación, comportamiento del consu-
midor, organización corporativa y hábitos de
trabajo; la gestión del tiempo y del espacio. Las realidades 
de una nueva Europa, donde el dinero, los cuerpos y las 
ideas circulan dentro de patrones cada vez más complejos, 
son puestas en atenta observación por este grupo de ar-
quitectos. El método de trabajo de MVRDV consiste en reali-
zar una investigación extensiva y minuciosa,  la recopilación 
masiva de datos, y después, analizar esta recopilación de 
datos de una manera totalmente racional, objetiva y prag-
mática para la resolución del problema. Las herramientas 
utilizadas son las mismas que las de un arquitecto conven-
cional, dibujos, maquetas y ordenadores, pero su trabajo de 
análisis se complementa con métodos estadísticos, diagra-
mas abstractos y recopilación masiva de información. Por 
tanto, la creatividad de sus proyectos no se expresan como 
la invención de formas efectistas o teatrales nuevas, sino 
como una reformulación justifi cada por los condicionantes 
impuestos de la obra. Al describir un problema nuevo, sur-
ge una solución nueva e inesperada. La forma se explica en 
relación a la información que cifra. La arquitectura como 
una serie de conmutadores o engranajes que activan 

mvrdv, ecologías artifi ciales
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una serie de ensamblajes de materia e información. Todo el 
proyecto explicado, nada inventado, nada caprichoso.

El proyecto de MVRDV, siempre se nos presenta junto con 
el tratamiento de datos y condicionantes que explican el 
proyecto: diagramas, tablas y cuadros. Todo está en la su-
perfi cie; el sistema de condicionantes se hace temático para 
el trabajo. Los condicionantes son fundametales en el de-
sarrollo y resultado del proyecto, se propone una solución, 
se tiene todo en cuenta. Pero, si está todo correcto y en su 
lugar, ¿por qué las soluciones tan lógicas  y racionales de 
MVRDV son tan inesperadas?¿Por qué sus propuestas nos 
parecen tan atrevidas, “insolentes” y “fuera de tono”?

El trabajo de MVRDV es enigmático, precisamente por tener 
una metodología de trabajo ecuánime e imparcial. Su prag-
matismo reconoce las normas y convenciones del entorno 
del proyecto, e impone una norma fi rme de lógica en vez de 
aceptar fórmulas precedentes y conocidas. MVRDV, va más 
allá del sentido común, dejando así atrás, la busqueda de la 

Housing Silo, Amsterdam
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novedad que lastra y es incapaz de dar respuesta al pro-
blema que la sociedad y la arquitectura nos plantea. Este 
pragmatismo que carecteriza a MVRDV, les aleja de la enu-
meración formulada por las convenciones, pero además les 
mantiene alejadas del neo-vanguardismo que desafía las 
convenciones  por el mismo hecho de desafi arlas. 
“La explicación se convierte en fútil a su vez. Responde tan 
bien a las preguntas hechas, agota la cuestión tan comple-
tamente que parece, al fi nal, ser una inútil duplicación del 
sistema mismo”. 3

3.  Robbe-Grillet acerca de Roussel

Es necesario explicar y entender una serie de temas, defi ni-
dos por los que MVRDV se plantea para, la que creen, mejor 
correcta solución al problema que el proyecto plantea. Es-
tos temas son: los condicionantes (constraints), regularida-
des por defecto, realidades abstractas, ecologías artifi ciales 
y desviaciones.

Double House, Utrecht



Government Headquarters, Oslo | MVRDV
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Condicionantes                        

“Mientras pueda jugar, sé que las reglas están en su sitio”

Ludwig Wittgentstein

MVRDV se carecteriza principalmente de ser un grupo de 
arquitectos muy analítico, haciendo mucho hincapié en lo 
que ellos llaman “escenarios de datos” (datascapes), que se 
defi ne perfectamente en el siguiente parrafo:

“A causa de diferencias en los impuestos, los límites entre
Bélgica y los Países Bajos están ocupados por un vasto número 
de villas que generan una ciudad lineal a lo largo de la frontera. 
La demanda del mercado ha precipitado una ‘mancha’ de casas 
con-un-pequeño-jardín en Holanda. Los condicionantes políticos 
en Hong Kong generan ‘pilas’ de casas alrededor de sus límites. 
[...] Las regulaciones monumentales en Amsterdam limitan la de-
manda de programas modernos, generando ‘montañas de pro-
grama’ invisibles desde la calle detrás de las fachadas medieva-
les.[
... ] En La Defense de París, para evitar las normas de rascacielos, 
los programas masivos se manifi estan a sí mismos como zigu-
rats con escaleras de acceso de 18 metros de altura, de tal ma-
nera que se pueda acceder a todas las ofi cinas con la longitud 
máxima de las escaleras de incendios. Cuestiones psicológicas, 
pautas anti-catástrofe, regulaciones de iluminación, tratamientos 
acústicos. Todas estas manifestaciones pueden ser vistas com 
‘escenarios’ (scapes) de los datos que hay tras ellas”.

Datascapes, textos FARMAX, MVRDV, 1997

Lo que nos quiere decir este parrafo, obtenido de un libro 
de MVRDV, es que ellos trabajan condicionados, trabajar-
ncon condicionantes impuestos desde fuera: economía, 
sociología, burocracia; y desde dentro: técnicas arquitectó-
nicas, convenciones y ámbitos de trabajo. Ellos están mas 
interesados en los efectos espaciales o materiales de la 
información y datos que han procesado, que en el mero 
hecho de crear un espacio escenográfi co o discursivo. La 
información se transforma en forma, pero la forma no es un 
discurso para proyectar para MVRDV, es el fi n.
La mayoría de los arquitectos defi nen negativamente el 
hecho de trabajar con condicionantes, algo contra lo que 
trabajar, un obstáculo contra el que luchar. MVRDV no so-
lamente tratan los condicionantes como una oportunidad,
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como un motor de impulso de su trabajo. En este sentido, 
trabajan desde la conciencia de que el mundo es cambian-
te y evoluciona más rapido que la propia arquitectura. Los 
datos y la información, expresados en forma de comple-
jos condicionantes, son los medios a través de los cuales 
MVRDV abordan la complejidad del mundo donde vivimos. 
Por ello, la razón de que los elementos del lenguaje formal 
de MVRDV no son necesariamente llamativos, viene dada 
por su contraposición hacia la forma mediante el aprove-
chamiento de la información. 

Regularidades por defecto.

Actualmente, vivimos en un debate polarizado en el que el 
formalismo es el protaginista. A un lado, se sitúa el conti-
nente americano, donde su máximo exponente, Frank Ge-
hry, tiende hacia una experimentación formal donde se ob-
serva un alto compromiso con la teoría y la tecnología, y un 
interés en la complejidad formal. Opuesto a todo ésto, se 
encuentra un neo-modernismo europeo, donde domina la 
arquitectura hetérea de Jean Nouvel, o el minimalismo de 
Herzog & de Meuron. 

Contra este tipo de arquitecturas, MVRDV mantiene la ideo-
logía en la que la forma viene dada por una combinación de 
condicionantes. Aunque en la arquitectura de MVRDV pre-
domine las formas regulares y el sistema de estructura en 
dominó, esto sería caer en la simplicidad y la superfi cialidad 
de su auténtica arquitectura, donde se ve la gran variedad 
y combinación de sistemas complejos o la acumulación de 
partes interrelacionados entre sí.

MVRDV, reimagines the chinese hutong
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Es sólo una forma, útil o no, limitada por condiciones de 
programa, realización y economía. La regularidad es un 
imperativo “por defecto”: en ausencia de información al 
contrario, hágase directo. La forma regular es más fácil de 
describir, más sencilla de construir y cuesta menos. Pero 
por la misma lógica programática, si el programa, el lugar 
o cualquier otra fuerza tiende a la irregularidad, o necesita 
una geometría compleja, no se duda en llevar la forma a la 
complejidad.

Realidades abstractas. 

Desde siempre es sabido, que el arquitecto diseña los edi-
fi cios mediante técnicas abstractas de representación: ma-
quetas, dibujos, renders, modelaje de ordenador,etc. Ésto 
representa una paradoja, ya que el arquitecto no construye 
objetos abstractos, los edifi cios tienen masa y volumen en 
el espacio y el entorno. 

Entonces, ¿cuál es el mejor método de una representación 
real de un edifi cio? Para ello, tenemos que hablar del cam-
po de la construcción del edifi cio, cuando el edifi cio diseña-
do se materializa y ocupa un espacio. De hecho, podríamos 
incluso llegar a decir que, hoy, construir es una actividad 
más abstracta que diseñar, un hecho que se va consolidan-
do a medida que va creciendo la información y la tecnología 
usadas en el proceso de construcción.

Los instrumentos usados en el día a día en una obra de 
edifi cación son cuadros, tablas, mediciones, que describen 
presupuestos, estándares de logros, y coordinación entre 
todos los participantes en el proceso constructivo. En vez de 
retomar el antiguo trato que tenía el arquitecto con el pro-
ceso de construcción, MVRDV han tomado las realidades de 
los procedimientos como modelo para los procedimientos 
de diseño. Lo que MVRDV ha hecho, ha sido absorber este 
nuevo campo de la arquitectura, potenciándolo y hacién-
dolo suyo como una nueva forma de realizar arquitectura. 

Las capacidades del arquitecto hoy tienden más a los me-
dios de comunicación, las relaciones sociales y la negocia-
ción. Es decir, que MVRDV están particularmente bien si-
tuados para tomar ventaja de la particular relación entre la 
industria de la contrucción y el nuevo estado burocrático.
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Ecologías artifi ciales. 

Es difícil abandonar el trabajo de MVRDV sin decir algo acer-
ca del “paisaje”. Reconociendo el escepticismo que repre-
senta Maas acerca del actual uso de la palabra “paisaje”, se-
gún él más usado que la palabra “fuck” en Estados Unidos, 
y de la inocencia pastoral que nos quiere representar, él le 
da una importancia en el proceso de diseño, más que en el 
proceso de la imagen. 

MVRDV están dentro de ese grupo de arquitectos que con-
sideran el paisaje un condicionante para el diseño. La idea 
de “paisaje urbano”, para ellos sugiere que un edifi cio no 
ocupa un lugar dentro del espacio o el entorno donde éste 
se sitúe, sino que la actividad del arquitecto es construir el 
lugar mismo. El paisaje queda alineado con la infraestruc-
tura y el urbanismo. No se puede diseñar y controlar el pai-
saje en su totalidad, sino que se debe proyectar echando la 
vista en el futuro y permitiendo que crezca. 

En el trabajo de MVRDV el paisaje no presenta una metá-
fora o una alusión formal, sino un modelo o condicionante 
para el proceso del diseño arquitectónico. Un claro ejem-
plo, es su edifi cio Villa VPRO, que esta concebido como una 
ecología artifi cial. El edifi cio estaba diseñado, para que su 
función fuese cambiando a lo largo del tiempo en base a las 
necesidades de los usuarios, esto es un edifi cio cambiante 
como de un proceso ecológico se tratase. Para ello, MVRDV 
hizo un estudio exhaustivo sobre las necesidades de todos 

Diagrama de usos presentes y futuros VIlla VPRO, Hillversum, Holanda. MVRDV, 1994-1997
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los usuarios que iban a habitar ese proyecto. Como eran 
incapaces de predecir las necesidades futuras de los usua-
rios, los arquitectos concebieron el proyecto como unos es-
pacios y superfi cies lo sufi cientemente fl exibles para variar 
su uso a lo largo del tiempo, pero lo sufi cientemente espe-
cífi cos como para proporcionar una dirección al futuro cre-
cimiento. El edifi cio lo hacen como una estructura fi ja que 
funciona como un contenedor de actividades y usos, con 
una sufi ciente holgura para que el tiempo y las nuevas ne-
cesidades hagan de ese contenedor otro espacio diferente. 

Desviaciones. 

En atómica antigua, se postulaba una teoría sobre la “des-
viación” del átomo, un desequilibrio dinámico que mante-
nía al sistema en funcionamiento. Una vez descartado por 
los científi cos de la corriente determinista, el concepto de 
incertidumbre ha reaparecido en la ciencia moderna y las 
matemáticas. La  mecánica cuántica ha incorporado las teo-
rías de Heisenberg y Schrödinger de incertidumbre, como 
principio fundamental del orden de las cosas. Sería un error 
pensar que los esquemas de diseño sistemáticos de MVRDV 
expresan alguna clase de fe en un universo determinista 
como un reloj. Un sistema de diseño tan completo y contro-
lado como el descrito por MVRDV, sería de hecho aterrador, 
si no fuese por el potencial que posee para desviarse. Otra 
manera de describir el trabajo de MVRDV sería una manera 
constante que tiene de buscar fi suras en el sistema donde 
algo nuevo puede ocurrir a pesar de su lógica envolvente. 

Diagrama VIlla VPRO, Hillversum, Holanda. MVRDV, 1994-1997
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A MVRDV no le interesa le ejecución mecánica de la serie de 
condicionantes que el proyecto posee, más bien fuerza el 
sistema al máximo dando forma y exagerando el grupo de 
condicionantes. Emergen soluciones poco ortodoxas. Tra-
bajando con una lógica incisiva, formulan una manera de 
trabajar que deja espacio para la improvisación, y para el 
ejericicio de la imaginación creativa frente a la lógica fi rme 
del sistema. 

“El genio es un error en el sistema”

Paul Klee

La forma de colmena que tiene Villa VPRO sugiere una mez-
cla de tipologías dependiendo de su uso, casas, ofi cinas y 
fábrica. Estas tres tipologías se encuentran dentro del con-
tenedor, las cuales se interrelacionan dando lugar a rela-
ciones dispares e inesperadas. Se mantiene una disciplina 
sistemática, pero el efecto es producir lo que Georges Pe-
rec llama anticondicionantes, que no es la simple falta de 
condiconantes. Por tanto, entendemos que la desviación 
fuerza a una tipología o condicionante a someter a otro, de 
ésto surge una nueva forma debido a una nueva voluntad 
del usuario. 

Es éste por lo tanto un trabajo optimista y confi ado de 
MVRDV. Por un lado demuestra confi anza en la capacidad 
del diseñador para la innovación, una fe que no estará to-
talmente dirigida por las reglas de su invención. Este tra-
bajo esta fundado en la seguridad de que la arquitectura, 
es lo sufi cientemente compleja como para no agotarse ni 
disiparse en la presentación de su propia objetividad. No 
importa cuanto de objetivo sea el proyecto, siempre se des-
viará. Siempre habrá algo estático en el mensaje. Esta habi-
lidad tiende a afi rmar que, la arquitectura está en constante 
movimiento, y siempre nos presentará su capacidad para 
seguir sorprendiendo. 
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Vacios berlineses, Bornholmerstraße, Prenzlauerberg, Berlin, alemania. MVRDV
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apilamiento y estratifi cación

La idea de apilar y estratifi car es uno de los modus operan-
di de este grupo de arquitectos. Para comprender mejor 
qué signifi ca cada uno de estos dos conceptos, los tratare-
mos por separado, y luego los uniremos para comprender 
el signifi cado que tienen para MVRDV. 

Apilamiento

Según la RAE, apilar es la accion de poner una piezas o por-
ciones encima de otra haciendo un montón. Estas piezas 
suelen tener la misma categoría o similitud formal o funcio-
nal, es decir que hay una acción de amontonar piezas basi-
cas iguales. Para MVRDV el apilamiento son piezas de igua-
les condiciones o factores de uso, ya que hemos visto que 
uno de los temas que tienen en cuenta cuando proyectan. 
Una de las ventajas que tiene esta forma de proyectar, es la 
creación de espacios llenos y vacíos. Cuando varias piezas 
elementales de las mismas carecterísticas se apilan, forman 
un sólido con huecos que pueden ser usados con otra in-
tención, pero esto sólo esta justifi cado mediante los condi-
cionantes de los que nos hablan MVRDV. Por ejemplo, si la 
zona demanda unas viviendas tipo con jardín, podríamos 
apilar un módulo tipo de vivienda o de varias viviendas, y en 
los vacíos que se producen realizar unas terrazas ajardina-
das que proporcionan un carácter bioclimático al edifi cio. 
Otra de las ventajas, es que podemos hacer que el edifi cio 
sea denso, por tanto más ecológico, al hacer que en poca 
superfi cie de suelo haya mas superfi cie construida, y a su 
vez sigamos creando vacíos. 
Uno de los edifi cios construidos actualmente por MVRDV 
que usan esta tecnica, a parte de los estudios de casos, es 
el edifi cio Celosía en Sanchinarro, donde a partir de un mó-
dulo de forma prismática, se va formando un edifi cio de vi-
viendas con terrazas y un vacío en su interior.
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Celosía Housing, Sanchinarro, Madrid. MVRDV + Blanca LLeó, 2001-2009
Estratifi cación

Según la RAE, estratifi car es disponer en estratos. Y la si-
guiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un estrato?
Un estrato, según la RAE puede ser conjunto de elementos 
que, con determinados caracteres comunes, se ha integra-
do con otros conjuntos previos o posteriores para la forma-
ción de una entidad o producto históricos, de una lengua, 
etc. También puede ser cada una de las capas de un teji-
do orgánico que se sobreponen a otras o se extienden por 
debajo de ellas. Pero el signifi cado que me interesa para 
comprender a que se refi ere MVRDV con estrato, es el ar-
quitectónico: 

“Estratos: es decir, planos continuos y además inacabables, 
o e cierto modo, infi nitos, de los cuales la arquitectura con-
creta, cuando es compleja, cuando tiene muchas dimensio-
nes, viene a ser una sección” 

Juan Navarro Baldeweg, 1999
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“Son capas mixtas de información superpuestas en altura. 
Capas mixtas de información enterradas y, ocasionalmente, 
emergidas del subsuelo”

Manuel Gausa, 2001

Tras estas dos defi niciones arquitectónicas y, junto con la 
información que sabemos de MVRDV, podemos decir que 
para MVRDV los estratos son varias capas de condicionan-
tes, es decir que cada estrato que ellos proyectan tienen 
un uso diferente, por tanto una forma y cualidad diferente. 
Un estrato destinado a un espacio público, para MVRDV, no 
tiene la misma cualidad formal que un espacio de ofi cinas, 
ya que son dos condicionantes diferentes. Por tanto, un 
edifi cio puede tener tantos estratos como usos y condicio-
nantes tenga. Puede tener una planta destinada al estudio 
de especies vegetales y tener árboles. Luego en el siguiente 
piso puede ser unas ofcinas diáfanas. Tantos condicionan-
tes tenga el edifi cio, tantos estratos. 

Pabellón de Holanda, Expo 2000. MVRDV, 1997-2000



Silodam, Amsterdam, holanda. MVRDV
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Un edifi cio de MVRDV que tenga estas carecterísticas, es el 
pabellón de Holanda en la Expo de 2000 en Hannover, Ale-
mania. Donde mezcla distintos estratos en un mismo edifi -
cio, desde la naturaleza hasta la tecnología

Apilamiento + Estratifi cación

Sabiendo el signfi ciado de ambos conceptos para MVRDV, 
ahora es preciso hacer un esfuerzo y unir ambos conceptos 
que, a simple vista, parecen contrarios, pero hablan de lo 
mismo de una manera diferente. 
Hemos dicho que apilar conllevaba a amontonar piezas bá-
sicas o fundamentales, unas encimas de otras, con cierto 
orden y condicionantes, según MVRDV. Y estratifi car era, se-
gún MVRDV, colocar varios niveles de distinta información  y 
condicionantes uno encima del otro, según una lógica.
Por tanto, estos dos conceptos hablan de poner piezas, que 
contienen información, distinta o la misma, unas encima de 
otras. Podríamos imaginar estratos apilados, es decir un 
mismo estrato repetido que nos quiere dar a entender que 
con un sólo estrato no es capaz de abarcar todo el pro-
blema, y el proyecto no estaría abarcando totalmente los 
condicionantes.
Podríamos hablar de edifi cios con espacios multiusos y, a 
su vez, estos estratos de información repetidos para satis-
facer esos condicionantes de los que hemos hablado. 
MVRDV habla de este concepto en su libro KM3 (2001), so-
bre el urbanismo obsoleto que practicamos hoy en día, ha-
blando sobre un urbanismo en tres dimensiones y que se 
carecteriza, por hacer a las edifi caciones existentes mucho 
mas efi cientes, haciendo que su concentración y densifi ca-
ción aumente hacia la dirección vertical.
Dos ejemplos muy representativos de esta metodología, 
son “Vacíos Berlineses” y “Pig City”. 
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6. estudio de casos

A continuación, se pasará a realizar un estudio de tres pro-
yectos del grupo de arquitectos MVRDV. La elección de es-
tos tres proyectos se debe a que tratan temas como la eco-
logía, la contaminación y la limpieza del aire. 

El estudio de cada proyecto comprenderá: una introduc-
ción, explicando ubicación e intención del proyecto; un aná-
lisis, mediante dibujos y diagramas del proyecto; y una tabla 
de datos acerca del proyecto, aire que libera, oxígeno que 
proporciona, dióxido de carbono que absorbe, compensa-
ción, etc.





COSTA IBÉRICA
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Costa Ibérica es un libro escrito por Winy Maas, cuyo objeti-
vo es el estudio del fenómeno llamado “Urbanismo Turísti-
co”, de toda la costa del levante de España. Para ello, como 
hemos visto en MVRDV, analiza todos los condicionantes 
que tienen las ciudades del levante español, hace tablas 
comparativas, diagramas, mapas de información,... Toda 
esta información es recogida y tratada para su compren-
sión y análisis. Para entender este fenómeno, es necesario 
leer el texto de Winy Maas, “Ciudad del Ocio”

Ciudad del Ocio

“El crecimiento global de la productividad, el gran volumen 
de trabajo y las posibilidades de desplazamiento han pro-
vocado un enorme deseo de ocio en las sociedades occi-
dentales. Desde la Segunda Guerra Mundial el tiempo libre 
se ha convertido en una parte cada vez más importante de 
la vida occidental.[...] El ocio ha pasado de ser un símbolo 
de estatus en los años cincuenta a un “hecho normal” o un 
“hecho adaptado” en los noventa.
El tiempo libre ha tenido un gran impacto en las ciudades, y 
en el futuro, su papel se intensifi cará. Algunas de las necesi-
dades del “estilo de vida recreativo” de los próximos años ya 
están cubiertas por elementos domésticos (jardines, salas 
de juegos) y medios virtuales (internet, juegos de ordena-
dor), lo que ha favorecido una gran demanda de conforta-
bles casas con jardín. 
[...] El mercado inmobiliario ha experimentado una trans-
formación radical: proliferan las zonas residenciales orien-
tadas al tiempo libre, con una gran demanda de casas con 
jardín, lofts, apartamentos con piscina, gimnasios y puertos 
deportivos. Junto a las posibilidades que ofrece la tecno-
logía para trabajar en casa y las facilidades laborales que 
brinda la creciente movilidad, existe ahora la posibilidad de 
vivir lejos de la ciudad, en entornos mas orientados al ocio, 
cerca de lagos, reservas naturales y zonas rurales. Esta mi-
gración ha alterado drásticamente el concepto de los paisa-
jes en torno a la “ciudad”. 
La imagen tradicional de la ciudad cercada por un paisa-
je agrícola se ha transformado en un tapiz urbano con un 
sistema rigurosamente distribuido de parelas concebidas 
para vivir, trabajar, la producción de alimentos y el ocio.
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El deseo o la necesidad de mezclar la vida urbana de las zo-
nas más densas de este tapiz con los periodos de descanso 
ha favorecido una gran demanda de seundas residencias, 
hoteles y casa de alquiler en zonas de recreo o sus alre-
dedores. Los parques naturales o recreativos, los mares y 
agos estan rodeados de seundas residencias u complejos 
hoteleros que afectan el uso de esas zonas exteriores de 
entretenimiento, que al estar mas concurridas adopran un 
carácter más urbano.
Como resultado de este proceso, Noruega ha pasado de 
ser un soltario bosque nórdico a un megapueblo con encla-
ves de casas de madera cuidadosamente disgregados.
La cordillera de los Alpes se ha convertido en un parque de 
ciudades hoteleras.
Francia se ha transformado en un paisaje de la Guide du-
Routard en el que los productos agrícolas son l instrumento 
de una región gastronómica donde se asientan hoteles y 
restaurantes según ciertas reglas “nostálgicas” específi cas, 
tan elegantemente descritas en guías de viaje como la Mi-
chelin o la Guide du Routard. La Toscana se ha convertido 
en un parque internacional de villas, donde los italianos po-
seen menos del 50% del suelo. La demanda es tan apre-
miante que los precios del suelo son comparables a los de 
Manhattan.
El paisaje agrícola se ha transformado en un parque de 
villas con enormes jardines privados mantenidos por anti-
guos campesinos -un sistema que protege la región ante la 
urbanización y estabiliza las confi guraciones de los nuevos 
terratenientes-.”

Winy Maas en este texto hace una dura crítica hacia el nue-
vo modélo de ciudad que se está viviendo. Una ciudad en la 
que nos olvidamos y alejamos de la auténtica vivencia de lo 
urbano. Esta crítica está apoyada con unos gráfi cos y unos 
diagramas acerca de factores de la costa del levante espa-
ñol: metros cuadrados de arena que tocan por usuario de 
playa en cada ciudad del levante; densidad de turistas en el 
mundo, ingresos de los turistas,... 

Aplicando este texto para la ciudad de Madrid, podemos 
comprender que cada vez la población de la CAM tiende a 
vivir en municipios ajenos al centro urbano de Madrid, ale-
jándose y olvidándose de la vivencia urbana. 
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Para comprender mejor la crítica de Winy Maas hacia el  
nuevo urbanismo en la costa de levante de España, tene-
mos que leer su texto Costa Ibérica.

Costa Ibérica

“Las costas de España y Portugal han desempeñado un pa-
pel especial en la Ciudad Europea del Ocio. Las atracciones 
turísticas (el sol y el mar), y el síndrome postdictatorial las 
han convertido en una zona asequible e indeterminadaa de 
ocio popular, incluso populista. Lo barato de esta oferta ha 
porpiciado la expansión de complejos hoteleros, que, en 
cincuenta años, han convertido la “costa” en la región mas 
densa de Europa. El conglomerado de hoteles, restauran-
tes y equipamientos de ocio han transformado el contorno 
litoral de la península ibérica en una larga y compacta ciu-
dad basada casi exclusivamente en el turismo. 
Esta “Ciudad Lineal” no puede ser descrita en términos ur-
banísticos clásicos. 
Está formada basicamente por reemplazos temporales de 
grupos sociales determinados. En primavera, un gran nú-
mero de jubilados huye del clima frío y perjudicial de sus 
países de origen; en verano, acoge la mayor concentración 
de jóvenes de todo el mundo en la mayor fi esta disco con-
temporánea; en otoño se convierte en el lugar de descanso 
de los propios españoles; y en los meses de invierno parece 
una especie de “pueblo fantasma”
[...] A pesar de su éxito inicial, la costa española se está con-
virtiendo en un fracaso anunciado. Dado que sólo recibe 
ingresos de la industria turística, es cada vez más depen-
diente de los fenómenos asociados al bienestar ecnómico, 
los gustos y la moda.
En una era donde viajar está al alcance de cualquier bolsi-
llo y en la que los destinos tropicales como Tailandia o el 
Caribe son cada vez más asequibles, a España y Portugal 
sólo los quedan los turistas que no pueden permitirse este 
tipo de viajes. Como resultado, la costa se ha convertido 
en una región devaluada. Y en sus intentos desesperados 
por sobrevivir, reduce cada vez más su valor para atraer 
un mayor número de gente. Su supuesta falta de “cultura” 
historia y buen gusto aleja a los potenciales inversores. Al 
mismo tiempo, la celebridad de su increíble crecimiento va 
asociada a una absoluta negligencia en lo que e refi ere al 
respeto medioambiental.
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[...] La ininterrumpida urbanización de la región puede des-
cribirse como una absoluta hegemonía sobre el entorno 
natural, que ataca y debilita su propia fuente de ingresos: 
la belleza del paisaje. Poniendo en peligro la ecología y los 
recursos económicos ¡, la costa española empobrece su 
propio potencial.”

La solución que propone Winy Maas a este fenómeno, lo 
llama la ley de Aristóteles. La ley de Aristóteles consiste en 
una fórmula matemática: 

DxA=P

La D es la sigla de Densidad, expresada en personas por 
kilometro cuadrado; la A es el Área de la zona que se den-
sifi ca; y la P, es la Población que esta dentro de esa zona. 
Con esta fórmula lo que quieren expresar, es la despobla-
cíon y la arbolización de las ciudades levantinas fantasma, 
mientras que en Benidorm se van insertando unos edifi cios 
tipo “cluster”, que van creciendo a medida que la población 
emigra de las ciudades fantasma. 

El análisis que he realizado de este estudio de casos es me-
diante una secuencia de imágenes, explicado con icónos 
que simbolizan los condicionantes.



costa iberica
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Otro de los análisis que he realizado de este edifi cio, es es-
tudiar, mediante una hoja de cálculo, la cantidad de oxígeno 
y dióxido de carbono que se produciría al despoblar los 15 
municipios con mas población de Madrid, ocupándolos por 
masa árborea, y densifi cando Madrid implantando los clus-
ters de MVRDV.

Datos:

Cantidad CO2 producido por un coche diésel: 0,16 kg/km.

Cantidad CO2 producido por un coche gasolina: 
0,14 kg/km.

Un árbol maduro es capaz de absorber a lo largo de un año 
21,7 kg de CO2.

Un árbol maduro es capaz de otorgar a la atmósfera 2.722 
kg de O2.

Una persona consume el oxígeno producido por 22 árboles 
a lo largo del día.

0,41 hectáreas de arboleda son capaces de otorgar oxígeno 
a 18 personas al día. 

Por tanto, 0,023 hectáreas arboladas son 22 árboles.

Contaminación de los coches mas vendidos de 2015:

Un Citroën C4 BlueHDi 100 expulsa unos 95 g/km de CO2.

Un Seat León 1.6 TDI MAN. 110CV expulsa unos 102 g/km 
de CO2.

Un Volkswagen Golf 1.6 TDI MAN. 110 CV expulsa 99 g/km 
de CO2.

Un Renault Mégane Berlina 5P Energy dCi 110CV expulsa 
93 g/km de CO2.
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Con estos datos se pasará a desarrollar un excel, para ver la 
viabilidad de este proyecto según la compensación de CO2- 
O2. Los factores a estudiar son la población del municipio; 
su extensión en hectáreas; cuánto árboles habría en toda 
su extensión; cuantas personas satisfechas al cabo del día; 
CO2 absorbido al año: y O2 otorgado a la atmósfera a lo 
largo del año.
También se estudiará cuanto contamina un coche diésel y 
gasolina en el trayecto del municipio a Madrid.
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No han sido incluidas las hectáreas de la Casa de Campo 
ni el Retiro, ya que la función del proyecto es despoblar los 
municipios más poblados y densifi car Madrid.

Podemos observar que la gente satisfecha a lo largo del día 
casi se acerca a la población del municipio de Madrid, pero 
hay que sumar esa población toda la de los municipios al 
municipio de Madrid, por tanto casi doblaría la población. 
Pero hay que tener en cuenta un factor importante, uno 
de ellos sería que ya no sería necesario el uso de coche, 
debido a que la ciudad de Madrid estaría dotada por una 
serie de infraestructuras capaces de soportar tal población, 
por tanto no se produciría ese uso del coche maligno. Por 
lo cual, este proyecto estaría proyectado a largo plazo, y 
otorgaría una cantidad ingente de oxígeno que demanda 
actualmente la ciudad de Madrid. 

Si contasemos con las hectáreas de la Casa e Campo y El Re-
tiro, 1722,2 y 118 hectáreas respectivamente, se produciría 
una “sobredosis” de oxígeno en la ciudad de Madrid, dando 
a lugar a una cantidad absorbida de CO2 de 38 millones de 
kilogramos, y una cantidad de O2 otorgada de 4.500 millo-
nes de kilogramos. Por tanto, es imprescindible densifi car 
Madrid, manteniendo estos dos grandes pulmones. 







el mirador
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El Mirador es un edifi cio proyectado por MVRDV en el barrio 
de Sanchinarro, Madrid en 2001. El edifi cio tenía como fi na-
lidad romper la trama regular y homogénea que tiene este 
barrio de Madrid, ya que para MVRDV este barrio no esta-
ba bien trazado ni planeado, dando así a una sensación de 
claustrofobia en el barrio, manzanas cerradas de seis plan-
tas. Este edifi cio otorgaría al barrio una fi nalidad ecológica 
y social, creando a su alrededor un espacio verde público y 
mediante su terraza- mirador, otro espacio de encuentro 
social de todos los vecinos del barrio. El edifi cio está plan-
teado como una serie de cajas de viviendas de varios tipos, 
vivienda social, dúplex, triplex, viviendas alargadas,...,todas 
ellas apiladas, como si el juego del Tetris se tratara. Aquí ve-
mos dos de los conceptos de MVRDV de los que habíamos 
hablado antes, la estratifi cación, distintas viviendas distintos 
estratos; y el apilamiento, todas ellas colocadas de manera 
ordenada en el espacio. 
La idea de este edifi cio era el levantamiento de una manza-
na del barrio de Sanchinarro, creando una alta densidad de 
usuarios en poca superfi cie construída. 
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Otra de las características del Mirador, es la visualización de 
las circulaciones, en naranja, del edifi cio. Ésto crea un espa-
cio continuo, y su fi nalidad es que sea también público para 
que los usuarios del edifi cio y del propio barrio puedan reu-
nirse en el mirador de la sierra de Guadarrama, aglutinando 
la diversidad de personas y clases socialesque este edifi cio 
concentra. 

La explicación de MVRDV, es la siguiente:

“Mirador is a collection of mini neighbourhoods stacked 
vertically around a semi-public sky-plaza. The building acts 
as a counterpoint against the massive uniformity of the su-
rrounding housing blocks. It frames the distant landscape 
of the Guadarrama Mountains through a large ‘look out’ lo-
cated 40 meters above the ground. This also provides out-
door space and  community garden for the occupants of 
building, monumentalising public life and space.”
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Pero no es oro todo lo que reluce. Este proyecto en la reali-
dad presenta problemas, los cuales hacen que la intención 
del proyecto se desvanezca y tenga más desventajas que 
ventajas. La opinión de unos vecinos del Mirador decía lo 
siguiente en la pagina web TripAdvisor:

“Se cae a cachos. Vivo en la zona de sanchinarro y año tras 
años esta peor debido a que se caen las piedrecitas de la 
pared.”

“Imagino que a nivel arquitectónico y para los entendidos 
en el tema tiene un valor importante este edifi cio, pero a 
nivel turístico no lo tiene...Está situado en el Barrio de San-
chinarro, junto a una gran rotonda y se ve desde casi todo 
el barrio. Se le conoce como el edifi cio del agujero por razo-
nes obvias y es llamativo, pero bastante feo estéticamente 
hablando. Es un bloque de viviendas”

Tras estas opiniones, podemos ver que la gente no cala el 
mensaje o la intención de MVRDV con el MIrador. Podemos 
concluir que es una obra arquitectónica que no expresa 
con claridad su mensaje, algo que lastaría a MVRDV, ya que 
habíamos hablado que MVRDV realizaba la arquitectura en 
base a los condicionantes. 

Otro de los factores que lastran la intención de este edifcio, 
es la ejecución del mismo. Para empezar, y quizas lo más 
importante, es que el espacio “ecólogico” creado alrededor 
del edifi cio, es un terreno sin tratar y sin gracia, es decir un 
terreno seco y careciente de vegetación. Ésto provoca que 
una de las intenciones del proyecto, crear un espacio ecó-
logico, sea totalmente inexistente. También se puede ob-
servar que el edifi cio se convierte en un espacio totalmente 
privado debido a que los propios usuarios del edifi cio, pu-
sieron una valla para diferenciar el espacio público de alre-
dedor, del espacio privativo. Por tanto, la intención de crear 
un espacio social de encuentro se ha perdido por comple-
to, creando un espacio que sólo pueden disfrutrar los usua-
rios del Mirador. Y por último, es imposible la utilización de 
la terraza social debido a grandes rafagas de viento, debido 
a que es el único edifi cio que sobrepasa la altura media de 
todas las manzanas del barrio. Las ráfagas de viento hacen 
que los usuarios sean reacios de usar la terraza, por tanto 
se ha convertido en un espacio inútil. 
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He realizado un análisis dibujado en axonómetrica en dos 
láminas, que proporcionan información acerca de las ven-
tajas y desventajas de este proyecto. Después pasaré a 
analizar mediante datos estadísticos, la viabilidad ecológica 
y el intercambio de aire si se ejecutara el edifi cio en base a 
la intención
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Para concluir el análisis de este proyecto, concluyo con el 
estudio ecológico del edifi cio, investigando y comparando 
el Mirador con una manzana tipo del barrio de Sanchinarro, 
proporcionando así, información para la conclusión. Los da-
tos a investigar son:

-Superfi cie de la parcela

-Superfi cie construida

- Edifi cabilidad

- Edifi cabilidad real

- Cantidad de usuarios 

- Densidad en planta de usuarios

- Porcentaje de superfi cie pública libre

- Superfi cie pública libre

- Árboles que cabrían en esa superfcie libre

- Personas provistas de oxígeno al día

- Cantidad de CO2 absorbida al año

- Cantidad de O2 absorbida al año

Para saber los datos que queremos obtener, nos valemos 
de la información obtenida en Arboliza, y que también he-
mos usado en Costa Ibérica.

Un árbol maduro es capaz de absorber a lo largo de un año 
21,7 kg de CO2.

Un árbol maduro es capaz de otorgar a la atmósfera 2.722 
kg de O2.

Una persona consume el oxígeno producido por 22 árboles 
a lo largo del día.
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0,41 hectáreas de arboleda son capaces de otorgar oxígeno 
a 18 personas al día. 

Por tanto, 0,023 hectáreas arboladas son 22 árboles.

Podemos concluir, que el edifi cio no es capaz de proporcio-
nar el oxígeno sufi ciente para todos sus usuarios, por tanto 
es un proyecto ecológico fallido aunque se ejecutase bien. 
Este problema no sería tan grande si este edifi cio tuviese 
otras características que pudiesen mejorarlo, como una cu-
bierta vegetal, un suelo bien tratado, a lo mejor una lámina 
de agua,.., en defi nitiva técnicas bioclimáticas. 
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A parte de no ser un proyecto bien solucionado, tiene un 
concepto bastante revolucionario y de difícil entendimiento 
por parte de los usuarios del edifi cio, el otorgar parte de 
tu espacio privativo, al público. Hay gente que todavía no 
está adaptada a este concepto, o simplemente que el mun-
do no está lo sufi cientemente abierto de mente. Un vecino 
del Mirador decía ésto en una entrevista en el periódico El 
Mundo:

“El primer año que llegamos tuvimos que contratar a un 
guardia de seguridad para controlar al gran número de 
personas que acudían al mirador. Aquí venían las parejas, 
hacían botellón... Esto es una propiedad privada y la luz de 
la escalera y del ascensor la pagamos nosotros. Ahora, la 
terraza está cerrada”

Es por ello, que parte de la culpa de que este edicifi o ya no 
tenga el uso que se quería dar en el proyecto es de los pro-
pios usuarios, que no están dispuestos o no son capaces 
de pensar arquitectónicamente. ¿Quizás MVRDV no pensa-
ron correctamente en el pensamiento español?¿En realidad 
pensaron cuál es el condicionante de una obra de vivienda 
de VPO?







PIG CITY
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Pig City (2000-2001) es un proyecto teórico de MVRDV en 
Holanda. Su fi nalidad es acabar con el proceso anticuado y 
conservador de la industria ganadera porcina, una industria 
muy contaminante y que tiene una huella ecológica desco-
munal, 75% del suelo de Holanda. 

Holanda produce anualmente una cantidad de 16,5 millo-
nes de toneladas de carne porcina, actualmente el mayor 
exportador de la Unión Europea. Para satisfacer tal canti-
dad de carne, Holanda tiene que producir 19 millones de 
cerdos al año. 
En 1999, 15,2 millones de personas y 15,5 millones de cer-
dos habitaban Holanda, un dato muy revelador. El 75% de 
toda esa cantidad de cerdos están concentrados en las 
zonas de las afueras de las ciudades más importantes de 
Holanda. Los cerdos viven en espacios angostos y se inten-
ta que la comida que se les proporciona crezca lo más efi -
cientemente posible. Un cerdo en fase de engordamiento 
requiere un área de 478 m2 para el lugar donde vive y la 
producción de su alimento. El total del área de producción 
de la ganadería porcina es igual al 29% de la superfi cie total 
de Holanda. 

En el año 2000 la carne de cerdo fue la más consumida, con 
80 billones de kilogramos al año. Las recientes enfermeda-
des porcinas, como la fi ebre porcina o la fi ebre aftosa, han 
llegado a replantearse la manera de producción y consumo 
de la carne de cerdo. Las cuestiones de la industria porci-
na son tres: el medioambiente, el bienestar y la economía. 
La industria porcina emite mucho amoniaco en el aire, el 
cual produce la acidifi cación del suelo. El suelo que ocu-
pa este tipo de industria ha aumentado dramaticamente. 
El bienestar de los cerdos ha estado en la agenda politica 
para un gran acuerdo de nuestro tiempo, todo debido a la 
preocupación de los consumidores por el tratamiento de 
los cerdos. Sólo hay dos opciones contradictorias. O cam-
biamos nuestros hábitos alimenticios, y nos convertimos en 
vegetarianos. O cambiamos los métodos de producción, en 
un mejor método ecológico. 
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Vamos a asumir que los holandeses siguen manteniendo 
el mismo sistema de producción e instigan una producción 
ecológica y orgánica. ¿Cómo podemos combinar estos fac-
tores con la actual necesidad de poseer terreno?¿Puede 
esta ganadería orgánica ser combinada con una promovida 
concentración de las actividades de producción, y así tener 
el espacio deseado para otras actividades?¿Cómo podemos 
redefi nir una granja de cerdos en el sentido arquitectónico 
y urbanístico, promoviendo el uso de la tierra para mejores 
proporciones?
¿Podemos, concentrando la ganadería porcina; creando la 
masa crítica y económica, que necesita un matadero; un au-
tosufi ciente reciclador de fertilizantes; y un núcleo central 
de comida para así resolver lestos problemas en la indus-
tria porcina? ¿Podemos combinar ecología con economía?
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La nueva granja de cerdos

Este estudio esta basado en la mejora de una granja de cer-
dos “ecológica”. Dos granjeros pueden mantener y cuidar a 
2.400 cerdos. Si el transporte de los animales vivos es eludi-
do, una nueva y cerrada producción, tiene que ser diseñada 
e instalada, signifi cando que todos los cerdos sacrifi cados 
son reemplazados por puercos. 

Un puerco vive 183 días. Gran parte de su vida (120 días) 
el puerco es cebado. Después de ser sacrifi cado, se nece-
sita una media de 20 días para que sea saneado y tratado. 
Asi que, producir un cerdo ocupa una plaza 140 días. En 
otras palabras, una granja produce al año 2,6 puercos en 
una plaza. Esto signifi ca que la nueva granja produce 6.240 
puercos al año. 

Una cerda vive 37 meses. A la edad de 7 meses, se le realiza 
la primera inseminación artifi cial. El proceso de insemina-
ción dura 8 días y su éxito es del 90%. Una cerda tiene 13 
inseminaciones artifi ciales durante su vida. La media de una 
camada es de 11 lechones por camada, de los cuales uno 
de ellos morirá debido a complicaciones en el nacimiento. 
Después del embarazo, la puerca se pasa 114 días en la 
“Pregnancy Area”. Tres días antes de dar a luz, pasa a ser 
trasladada a la “Birth and Sucker Area”, donde tendrá a los 
lechones 28 días para su amamamiento y cuidado. Luego 
será devuelto a la zona de inseminación de nuevo. Este pro-
ceso se repite 2,43 veces al año. Para tener una producción 
de 6.240 cerdos, es necesario tener 256 puercas. 
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Un puerco vive 32 meses. Después de 8 meses de su na-
cimiento, se puede usar su semen para la inseminación de 
las puercas. Cada semana, un cerdo puede donar dos veces 
una buena cantidad de semen. La fecundación tiene una 
probabilidad de 50% de éxito, por tanto un cerdo puede 
fertilizar 52 puercas al año. La inseminación artifi cial es seis 
veces más efectiva, por tanto podemos tener la posibili-
dad de 312 fecundaciones al año. Con una producción de 
una camada de 10 lechones al año, podemos obtener una 
producción de 3120 lechones al año. Para producir 6240 
cerdos al año, solo se necesitan tres puercos, dos para la 
inseminación y otro para su crecimiento

Es necesario explicar los lugares donde estos procesos tie-
nen lugar, para su mejor comprensión y observación. Así 
pues, cada planta del edifi cio tiene los siguientes módulos 
para la producción de los 6240 cerdos al año:
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-Zona de inseminación: una zona para la inseminación de 
las puercas. Pasan 20 días al año en esta zona, separadas 
en dos grupos de 8 puercas. La pocilga propuesta tiene un 
espacio de 4,5 metros por 9 metros. 

-Zona de embarazo: una pocilga donde las puercas se pa-
san todo el embarazo, unos 270 días al año. En total 184 
puercas están esperando dar a luz. El espacio propuesto 
mide 4,5 metros por 9 metros. 

-Zona de parto: cada puerca pasa 75 días en la zona de 
parto. Ésto signifi ca que hay 51 puercas esperando el parto, 
pariendo o amamantando a los lechones. Están separadas 
en grupos de 8 puercas por pocilga. La zona mide 9 metros 
por 9 metros
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- Centro de esperma: los tres puercos viven en este centro 
genético. Hay una puerca artifi cial, un laboratiorio para di-
vidir y separar el esperma, y un frigorífi co para preservarlo. 
Se necesita un espacio de 81 m2.

- Pocilga de lechones: hay una media de 600 lechones en la 
granja. Los lechones viven en grupos de 100. Por tanto, si 
un lechon necesita 1 m2 para desarrollarse, se propone un 
espacio de 9 metros por 9 metros.

- Parque porcino: los cebones o cerdos que están siendo 
engordados, viven en grupos. El espacio mide 9 metros por 
9 metros.

- Hospital: un hospital de 81 m2 para evitar las enfermeda-
des con una rapidez de respuesta casi inmediata. 

- Terrazas: se proponen unas terrazas para el “ocio” de los 
cerdos. Las terrazas contienen barro y manzanos. En total 
las terrazas tienen 729 m2.

- Staff : un módulo de 81 m2 para cada granjero en la granja.
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A parte de estas 40 granjas dispuestas en estratos, el edifi -
cio posee otros estratos que hacen del edifi cio, un proyec-
to de granja y producción porcina mucho más ecológico y 
medioambiental. Estos son:

- El matadero: es el elemento más crítico en la producción 
de carne porcina. Un matadero necesita sacrifi car una can-
tidad de cerdos considerable, para ser rentable. Lo que Pig 
City propone, es que toda el proceso de nacimiento, engor-
de y sacrifi cio de los cerdos, sea en el mismo sitio, concen-
trándose así. Para que el matadero produzca una carne su-
fi ciente para ser rentable, encima de éste tiene que haber 
40 granjas de las que hemos comentado anteriormente. 
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-Las granjas: ya hemos comentado que elementos compo-
nían estas granjas en planta, pero no en sección. Se dispo-
nen 40 granjas encima del matadero para que el transporte 
del cebón, sea la más óptima posible, para que el cerdo no 
se agobie. 
Alrededor de estas granjas, se proponen unas terrazas con 
unos manzanos y barro para que los cerdos puedan tener 
un lugar de “ocio”. El mínimo que le UE propone en las gran-
jas orgánicas es de 4200 m2 a 10.000 m2. 
La altura de cada granja esta en función de la altura de los 
manzanos,que suele ser una media de 4,5 metros de altu-
ra.; y del transporte de paja y heno para las granjas, ya que  
cada granja necesita 4126 kg de heno al día, y esto aumenta 
la altura para facilitar el transporte. Por tanto, nos sale una 
altura libre por planta de 10,3 metros. 

-El aire: para evitar la emisión de amoniaco a la atmósfera, 
el aire es recogido y fi ltrado mediante unos conductos en 
cada planta. El aire se recolecta en una planta encima de las 
40 granjas. Esta planta recolecta una cantidad de 476.00 kg 
al año de amoniaco. 

- Comida: cada cerdo consume una media de 800kg de co-
mida en su vida. La torre consume unas 106.000 toneladas 
de comida al año. Para ello, se dispone una planta la cual 
contiene unos silos de almacenaje de comida. 

- Peces: para reducir el consumo de comida de grano, se in-
troduce en la dieta de los cerdos el pescado tilapia, un pes-
cado rico en proteinas y que es capaz de vivir en acuarios 
de seis metros de lado, y un metro de profundidad. Este 
pescado es capaz de fi ltrar el agua en la que vive, por tanto 
el agua industrial que se haya usado, se puede reutilizar 
para fi ltrar el aire, dar agua a los cerdos, y de nuevo usarla 
con fi nes industriales. 

- La cúpula: la torre produce 200.000 toneladas de estiercol 
al año. Esta cantidad de estiercol es capaz de convertirse en 
6 millones de metros cúbicos de biogas, que puede produ-
cir a su vez 39 millones de kWh. Sólo el 25% de esta energía 
es usada para abastecer a la torre. El resto, es capaz de dar 
energía eléctrica a 2250 casas. El estiercol se almacena, se 
produce el biogas y se distribuye. 
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Para concluir el análisis de este proyecto, concluyo con el 
estudio ecológico del edifi cio. Para ello, me valgo de los da-
tos ecológicos y superfi cies del edifi cio, que aportan MVRDV. 
Los datos a investigar son:

- Superfi cie vegetal del edifi cio

-Porcentaje de vegetación dentro del edifi cio

- Árboles que cabrían en esa superfcie vegetal

- Personas provistas de oxígeno al día

- Cantidad de CO2 absorbida al año

- Cantidad de O2 absorbida al año

- Biogas producido por los cerdos para su uso

Para saber los datos que queremos obtener, nos valemos 
de la información obtenida en Arboliza, y que también he-
mos usado en Costa Ibérica.

Un árbol maduro es capaz de absorber a lo largo de un año 
21,7 kg de CO2.

Un árbol maduro es capaz de otorgar a la atmósfera 2.722 
kg de O2.

Una persona consume el oxígeno producido por 22 árboles 
a lo largo del día.

Un cerdo produce una cantidad de estiercol de 32 tonela-
das al año.

Una tonelada de estiercol produce 30 metros cúbicos de 
biogas.

Un metro cúbico de biogas produce 6,5 kWh de energía 
eléctrica.
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Podemos concluir, que el propio edfi cio no limpia del todo 
el aire como Costa Ibérica, pero lo que hace en el medioam-
biente es limpiar, generar y no ser pulcro con el medioam-
biente. Este edifi cio condensa todo lo que hemos hablado 
de MVRDV, condicionantes, preocupación por el medioam-
biente, estratos, apilamiento, datos, diagramas,...

Según el estudio, 44 torres podrían abastecer a toda Euro-
pa sin necesidad de que otros países tuvieran que invertir 
en la industria ganadera porcina. Por lo tanto, sólo se rea-
lizaría el transporte de la carne a sus países exportadores, 
por lo tanto menos contaminación. Y solo ocuparían el 5% 
de la extensión de Holanda.

También con 31 torres serían capaz de abastecer a los Pai-
ses Bajos. De esas 31 torres, 11 estarían dispuestas en el 
lugar el cual los holandeses llaman el centro ecológico, las 
21 restantes estarían dispuestas a lo largo de Holanda, de-
pendiendo de la necesidad. 
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Puedo concluir que, este proyecto es uno de los más inno-
vadores y radicales que he tenido la oportunidad de investi-
gar. No solo por ver su visión de una industria que está ob-
soleta y muy polutiva, sino por la forma que tiene MVRDV de 
potenciar eso “condicionantes”, de los que tanto he habla-
do en esta invesigación, y que sean el motor del proyecto.
 
Este proyecto me parece un proyecto muy completo, no 
sólo por abarcar el tema y solucionarlo, sino que abarca 
más temas y condicionantes, como la creación de una cú-
pula de biogas para los vecinos de la torre, peces que sirvan 
de comida y a la vez de limpiadores del agua,... 

Es un proyecto que trabaja con la apilación y la estratifi -
cación, creando así un edifi cio totalmente ecológico y 
medioambiental, dividiendo sus plantas de la mejor manera 
de sacar mayor rendimiento en base a sus condicioantes.
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7. conclusiones
La contamincación en Madrid es un tema de actual impor-
tancia, y nuestro deber como arquitectos, es pensar a largo 
plazo una solución de larga vida, somos personas que ha-
cen huellas en el paisaje. Por este motivo, a continuación se 
muestran las conclusiones que he obtenido al hacer esta 
investigación, y qué edifi cio sería más factible para acabar 
con la polucón en Madrid. 
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Tras el estudio de estos tres proyectos, podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que los proyectos más ecológicos 
son Costa Ibérica y Pig City, debido a que tratan más temas 
que el de la limpieza del aire, desplazamiento de transpor-
te, energía eléctrica, autosufi ciencia,... Temas que no son 
tratados o no son visibles en el edifi cio Mirador de Sanchi-
narro, sin duda el más mediocre de los tres. 

Costa Ibérica: es un proyecto muy teórico, pero con muy 
altos indices de absorción de CO2 y dotación de O2. Este 
proyecto sin duda acabaría con el problema de la polución 
de Madrid en dos años sin duda alguna. La premisa de este 
proyecto es que para su total integración en la ciudad de 
Madrid, es necesario mejorar las infraestructuras de la ciu-
dad, como el transporte, viales, etc. La densidad y el api-
lamiento es el modus operandi de este proyecto, que sin 
duda alguna parece ser una de las mejores soluciones.

El Mirador: es el peor proyecto de los tres sin duda algu-
na, y a parte una mala ejecución de proyecto. El Mirador 
de Sanchinarro estaba concebido para ser el punto de en-
cuentro del barrio, y romper con la monótona trama urba-
na que había en éste. A pesar de la intención de MVRDV, la 
gente del barrio de Sanchinarro no estaba preparada para 
concienciarse en que el espacio que crea el edifi cio donde 
habitan, es un espacio público para todos los vecinos del 
barrio. Por ello, se decidió hacer un vallado y romper con la 
idea del proyecto, a parte de que en la propia terraza hay 
rachas fuertes de viento, y es imposible estar un buen rato. 
Otra de las malas ejecuciones de este edifcio, es la creación 
del espacio que envuelve al mismo edifi cio, siendo éste un 
triste lugar con barro y con muy poca arboleda.

Pig City:  el mejor de los tres. Pig City es un proyecto que 
aunque no limpie tal cantidad de aire como lo hace Costa 
Ibérica, trata mas temas, siendo un proyecto muy comple-
to, y que no contamina nada. Primero, es un proyecto que 
cuestiona la manera de producir la carne porcina actual-
mente, llevándola al mayor rendimiento y optimización po-
sible, todo ello con datos y diagramas. Segundo, es un pro-
yecto que trata temas como la autosufi ciencia, creando una 
manera de abastecer también a 2.240 viviendas más. Y por 
último, ser un proyecto muy bien atado y estudiado para su 
viabilidad en un futuro.  
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