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1 Manuel A. Jofré B., «Conversando con McLuhan», Talón de Aquiles (Santiago de Chile), año 1,

n.º 1 (1995); edición electrónica: http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publi-

caciones/Talon/talon1/index.htm 2 Javier Echeverría, Los señores del aire: Telépolis y el

tercer entorno, Barcelona, Destino, 1999. En la primera parte de este libro el autor introdu-

ce la hipótesis del tercer entorno y analiza la estructura y propiedades de los otros dos entor-

nos, la naturaleza y la ciudad.

P I E N S A G L O B A L  /  A C T Ú A L O C A L

Ahora todos vivimos en este mundo irracional, instantáneo,

inmediato. Yo llamé a esto antes la aldea global, pero la gente

pensó que esto era un ideal, que yo estaba imaginando una

situación ideal. En realidad, una aldea no es una cosa ideal,

porque la gente sabe demasiado acerca de los demás. No hay

privacidad, no hay identidad. En la aldea global eléctrica la gente

sabe demasiado, y ya no hay un lugar donde esconderse.

Marshall McLuhan, 19791

Uno de los fenómenos asociados al cambio de milenio es la globaliza-

ción. Este término caracteriza un nivel de progreso alcanzado por el hom-

bre, hace referencia a una nueva organización planetaria.

El pensador canadiense Marshall McLuhan, especialista en vida

cotidiana, utilizó la metáfora «aldea global» para nombrar este nue-

vo mundo. «Aldea global» indica la emergencia de un entorno humano

nuevo, la aparición de un medio ambiente de escala transnacional crea-

do por la tecnología y que ha producido un gran impacto sobre el

comportamiento social y la estructura de la vida cotidiana en todo

el planeta.

En continuidad con la tradición histórica, McLuhan definió nues-

tra contemporaneidad como «edad eléctrica». El sociólogo Manuel Cas-

tells habla de «era de la información».

Es posible decir que nuestra vida cotidiana y nuestra sociedad

son una mutación continua. Que se construyen y se destruyen en el deba-

te por alcanzar el conocimiento, la organización, conservación y cuida-

do de los tres entornos en los que se desarrolla la vida del hombre.

El primer entorno es la naturaleza,el segundo las ciudades.En esos

dos entornos la proximidad y la territorialidad definen la estructura métri-

ca y topológica de los escenarios en donde actúan los seres humanos.

El tercer entorno es el nuevo espacio social posibilitado por diver-

sas tecnologías (teléfono, televisión, redes telemáticas, dinero elec-

trónico, videojuegos, tecnologías multimedia y realidad virtual), que per-

miten que los seres humanos se interrelacionen e interactúen a distancia,

en red y a través de representaciones digitalizadas2. La topografía de

este nuevo entorno es reticular, virtual, inestable, heterogénea, trans-

nacional y global. A las sociedades agrícolas e industriales, donde lo prin-

cipal son las materias primas, la energía y la manipulación de entidades

físicas, hay que añadir la sociedad de la información.

El tercer entorno ha modificado nuestra percepción, nuestros

intercambios, nuestro sentido de lugar y de tiempo. Este espacio social
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emergente demanda la incorporación de nuevas infraestructuras que

desarrollen procesos integrales de humanización y socialización. «En todo

entorno humano hay una o varias formas sociales que lo conforman como

ámbito de necesidades, valores y deseos, y por lo tanto como espacio

posible para un proceso de humanización y socialización»3.

Nuestra vida se desenvuelve en el tránsito de un entorno a otro,

incluso cuando residimos en el campo, nuestro equilibrio siempre ines-

table y relativo se cumple en la tensión conjuntiva/disyuntiva4 que carac-

teriza la condición fronteriza de nuestra existencia. La búsqueda de

un estado de perfección inmutable y la construcción de un ser racio-

nal ha sido superada. Nuestro modo de ser en el mundo es fronterizo,

habitamos la frontera y los múltiples trayectos de la temporalidad. Nues-

tra existencia se escenifica en la deliberación de un tiempo lógico. Un

tiempo lógico define una existencia en un tiempo que no es lineal, de lo

que resulta una forma (ser fronterizo) en continuo estado de cambio

y mutación.

Esta nueva concepción de espacio/tiempo, como superposición

de redes y cruces temporales inestables y heterogéneos, pone en cri-

sis al pensamiento y lo fuerza a una revisión más de muchos procesos y

obras edificadas por la cultura.

E C O S O F Í A :  U N  C O N C E P T O  A M P L I A D O

D E L A R E A L I D A D  Y D E  L A E C O L O G Í A

El único tipo de hombre que presta atención al medio ambiente

es el cazador, porque él quiere volver allí y cazar nuevamente,

el año próximo. Por eso, cuida del medio ambiente, para que

haya algo en el futuro. El hombre de la información, de la edad

de la electricidad, ha llegado a ser nuevamente un cazador.

Él tiene que superar el obstáculo de usar sólo medio cerebro,

pero ha habido varios cambios en la apariencia del primer

mundo. Cuando todo el planeta vive con toda la información

simultáneamente disponible, entonces uno llega a ser un

ecologista.

Marshall McLuhan, 19795

Los cambios introducidos por la tecnología han sido decisivos en el reco-

nocimiento de que los patrones de la ciencia tradicional resultan insu-

ficientes para explicar los procesos y fenómenos de la sociedad y la

naturaleza.

La ciencia tradicional y toda la producción cultural asociada al

paradigma científico y al modelo mecánico de producción industrial,

han fracasado por su determinismo. La realidad es compleja y abor-

darla desde la complejidad, produciendo complejidad, es el desafío con-

temporáneo.

Hay que abandonar la idea de lo complejo como sinónimo de com-

plicado, ya no es posible pensar que el estudio de las partes es el pro-

cedimiento para poder comprender el todo, el conocimiento de las par-

tes es insuficiente para explicar por sí solo la realidad y sus procesos.

Los fenómenos están integrados en redes, la realidad es un sis-

tema abierto y complejo.

Para combatir las posiciones más dogmáticas y fundamentalis-

tas que nos amenazan es necesario tratar la ceguera que produce la

compartimentación de la realidad en una serie de dominios de lo real.

En estos momentos en que nuestra realidad está dominada por

la ecología y los fenómenos de desequilibrio ecológico que amenazan el

planeta, es imprescindible indagar las implicaciones de lo ecológico, des-

de una perspectiva antirreduccionista que se preocupa por la produc-

ción de existencia humana en los nuevos contextos históricos.

Félix Guattari desarrolla un concepto ampliado de la lógica «eco»

que define como ecosofía o articulación ético-política entre los tres

registros ecológicos que son el del medio ambiente, el de las relaciones

sociales y el de la subjetividad6.

Con la enunciación de estas tres ecologías, lo que aparece ante

nosotros es un sistema más complejo para la acción que ensancha nues-

tra mirada sobre la realidad. Se trata de un concepto ampliado de

ecología que nos confronta a una simultaneidad de territorios de lo eco-

lógico. Guattari provoca una apertura sobre lo eco-lógico que nos advier-

te y defiende de los tradicionales sistemas cerrados sobre sí mismos.

La ecología de la subjetividad tratará de cultivar el dissensus y

la producción singular de existencia, promoviendo acciones, prácticas

innovadoras, marcos nuevos de experimentación contra la producción

de subjetividad capitalista, cuyos agregados subjetivos están aferrados

a la raza, la nación, la competición deportiva, la virilidad dominante, etc.,

una subjetividad manufacturada cuya finalidad es proteger la existen-

cia contra cualquier intrusión de acontecimientos susceptibles de tras-

tocar y perturbar la opinión.2 1 2

3 Ibidem.  4 Dentro del pensamiento español actual, la filosofía del límite enunciada por

Eugenio Trías, nos propone una idea del mundo en construcción, cuyo mapa es redibujado según

un principio de variación, cuya dinamicidad está expresada en una apertura que el autor

define como tensión conjuntiva/disyuntiva, y que es decisiva en la recreación del concepto

de límite, desde el cual el autor se enfrenta al reto de recrear una ontología. Esta ontología

afirma que el límite es el ser y el horizonte mismo del sentido. El desarrollo de este pensa-

miento sienta sus bases en la trilogía siguiente: Eugenio Trías, Los límites del mundo, Barce-

lona, Ariel, 1985; Lógica del límite, Barcelona, Destino, 1991; y La razón fronteriza, Barcelona,

Destino, 1999. 5 Manuel A. Jofré B., op. cit. en nota 1. 6 Félix Guattari, Las tres ecologías,

Valencia, Pre-Textos, 1990. Bajo este título, el autor enuncia qué podemos esperar y desa-

rrollar a través de una lógica, más allá de la razón, que define como ecosofía.



La ecología social consistirá en desarrollar prácticas específicas

que tiendan a modificar y a reinventar formas de ser, en el seno de la

pareja, en el seno de la familia, en el contexto urbano, de trabajo, etc.

Sería inconcebible, dice Guattarí, pretender volver a fórmulas anterio-

res, que corresponden a períodos en los que la densidad demográfica

era más débil y la densidad de las relaciones sociales más fuerte que

en la actualidad. Se tratará de reconstruir literalmente el conjunto de

las modalidades del «ser-en-grupo».

La nueva lógica ecosófica se parece a la del artista, quien en su

proceso de acción y conocimiento puede verse obligado a rehacer su obra

a partir de la intrusión de un detalle accidental, de un acontecimiento-

incidente que de pronto hace que se bifurque su proyecto inicial, para

hacerlo derivar lejos de sus perspectivas anteriores más firmes.

La reapropiación por parte de la sociedad del fruto de su crea-

tividad cuenta ahora con medios poderosos: Internet, redes globales

de comunicación, acceso a información en código abierto, procesos de

cooperación múltiple, comunicación móvil, multimodal y ubicua. Y todo ello

al servicio de intereses y valores que se debaten, modifican y deciden

con autonomía creciente por parte de los actores sociales. Los crea-

dores, los oprimidos, los emprendedores, los que sienten la vida, pue-

den compartir sus sueños y sus prácticas. En otras palabras, convergen

en el mismo movimiento la tecnología «cool», la política «cool» y la socie-

dad «cool». Y esa convergencia debe llegar al análisis social y cultural, y

a la capacidad de integrar la comprensión de la tecnología en los deba-

tes políticos más avanzados7.

S O S T E N I B I L I D A D

¿Qué queremos ser? ¿Qué debemos ser? Los antiguos no

dudaban en la respuesta, canónica desde los socráticos

mayores (Platón y Aristóteles) o menores. El final al que aspira

o debe aspirar toda praxis es la buena vida.

Eugenio Trías, 20008

Si la globalización designa un nivel determinado en el desarrollo alcan-

zado por el hombre, la sostenibilidad aborda la problemática de los lími-

tes admisibles al desarrollo, que hasta finales del siglo XX ha significa-

do un deseo positivo sin restricciones.

Los indicios sobre el calentamiento global del planeta, los cam-

bios climáticos y la disminución alarmante de los recursos naturales, lle-

varon a la Comisión Brundtland9 en 1987 a enunciar la necesidad de

proyectar un crecimiento social bajo los parámetros de un desarrollo

sostenible y que definió como «aquel que permite satisfacer nuestras

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generacio-

nes futuras para satisfacer las suyas»10.

Lo que al final del siglo XX eran indicios y pronósticos alarmantes,

en estos momentos es presente informativo,portada trágica en cada bole-

tín de noticias. Desastres naturales provocados en un tanto por ciento

muy elevado por un modelo de vida y de desarrollo que llamamos moder-

no.Un mundo moderno que continúa entregado al cumplimiento de las leyes

dictadas por un orden económico mercantil-capitalista.

Un modo de comportamiento individualista y unidimensional, «el

consumo», determina nuestra forma de vida y condiciona todas nues-

tras decisiones y capacidades. Tomar como modelo de desarrollo la sos-

tenibilidad implica el abandono de los modelos utópicos de concepción

de la vida y de las organizaciones sociales. Utopía en sentido etimológi-

co quiere decir «lugar que no existe», lo inapropiado del pensamiento utó-

pico es el desenraizamiento, la desterritorialización que produce y que

exporta a cada rincón de la tierra.

El no lugar como punto de arranque del pensar y del proyectar es

la manufactura y tecnofactura de todos los formalismos que la socie-

dad del espectáculo sigue promoviendo y que ya no nos sorprende.

De la misma forma que se han enunciado tres registros de eco-

lógico, la sostenibilidad tiene tres dimensiones: la sostenibilidad medioam-

biental, la económica y la social11.
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http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html. 11 El gráfico está tomado de Brian Edwards con la

colaboración de Paul Hyett, Guía básica de la sostenibilidad, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p. 8/1.

7 El trabajo prospectivo de Manuel Castells, dado a conocer a través de numerosos libros y

entrevistas, se caracteriza por el rigor con el que presenta la problemática cultural y socio-

política de la sociedad de la información, observando al unísono la potencia y el riesgo implica-

dos en el uso de la tecnología y en el ejercicio del poder. Este párrafo recrea su pensamien-

to poniendo el acento en los beneficios, de acuerdo a los siguientes artículos: «Internet:

¿una arquitectura de libertad? Libre comunicación y control del poder», lección inaugural del

curso académico 2001-2002 de la Universitat Oberta de Catalunya, edición electrónica:

http://www.uoc.es/web/esp/launiversidad/inaugural01/internet_arq_imp.html, también publi-

cado en Revista Nuevos Rumbos (edición electrónica); y «Los Estados ya no pueden gober-

nar, sólo negociar», edición electrónica, Revista Nuevos Rumbos, http://www.publimatic.com/dia-

rio.php3?d=nuevosrumbos. 8 Eugenio Trías, «Buena vida y libertad», en Ética y condición humana,

Barcelona, Península, 2000, p. 43. 9 Comisión de la ONU coordinada por Gro Harlem Brun-

tland. El informe, Nuestro futuro común, está publicado en Madrid, Alianza, 1988. 10 J. M.

Naredo, «Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible», edición electrónica:
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En adelante nos proponemos situar nuestro objeto de estudio, la

vivienda urbana, en el marco de la controversia planteada a nivel mundial

y que es,sin dudarlo,el paradigma de la sostenibilidad.Es un concepto ambi-

guo cuya potencia reside en la capacidad productiva que tiene para reo-

rientar y redefinir nuestras acciones con relación al espacio y al tiempo.

«Es posible imaginar que el futuro modifique el pasado.» El para-

digma de la sostenibilidad es una oportunidad abierta a esta explora-

ción, que habla de un nuevo mundo en construcción sobre la posibilidad

y lo posible.

Más allá del compromiso emocional que promueve y del éxito polí-

tico con el que cuenta el término «sostenible», trataremos de explorar

el contenido de este concepto en relación a la arquitectura y el urbanis-

mo y de acuerdo al propósito general de estudio que es la vivienda urba-

na en España.

Como se puede apreciar, la ecología y la sostenibilidad entendi-

das ampliamente, son un modelo donde el lugar en su doble condición glo-

bal/local representa el compromiso prioritario para proyectar nuestras

acciones.

La práctica arquitectónica y el urbanismo más actual es el que

investiga y se compromete con relación a los tres registros de lo ecoló-

gico, enunciados en el apartado anterior y tiene como reto la sostenibili-

dad. Las experiencias desarrolladas por las administraciones, los promo-

tores privados,profesionales y universidades12 cada vez son más numerosas.

Los enfoques, los métodos de trabajo y la atención de los arqui-

tectos y expertos a la demanda de una vida más sostenible son muy hete-

rogéneos. Podría hablarse de una serie de grados con relación al uso y

elección de unos materiales frente a otros y con respecto a la aplica-

ción de tecnologías blandas o duras.

Un primer grado, o grado cero, en el desarrollo sostenible, es el

que resultaría de una práctica ortodoxa y tradicional de la arquitectu-

ra bioclimática, por su adecuación a las condiciones medioambientales,

por la eficiencia en el comportamiento pasivo del edificio, tratando de

optimizar las pérdidas y ganancias energéticas y el empleo de energías

renovables; resulta un camino eficaz en el ahorro energético.

Sin embargo, la situación límite en la que nos encontramos es

insostenible y la necesidad de integración de los ecosistemas natura-

les y urbanos está demandando cambios más profundos, más allá del

mero ahorro energético y el óptimo aprovechamiento de las condicio-

nes climáticas de los edificios en la ciudad.

«Hay que crear unos marcos y unas estructuras que forzosa-

mente conduzcan a la sostenibilidad, eso no se hace sólo con técni-

cas pobres ni con programas aislados para el reciclaje. Todo el aho-

rro energético va bien, evidentemente. Pero el ahorro energético hay

que desarrollarlo desde los procedimientos industriales de transfor-

mación y reutilización de los materiales mucho más que a través de los

procedimientos artesanales. El carácter artesanal en la arquitectura

debe desaparecer, por definición es insostenible, por la cantidad tan

inmensa de residuos y desperdicios que se generan. Además implica

una fragmentación de la producción y eso no es admisible a nivel de

consumo y de exigencias globales. La sostenibilidad es un mundo en

continua recirculación. Solamente con la tecnología es posible lograr

una arquitectura sostenible»13.

¡La Arquitectura ha muerto!, esta declaración no es un lamento

crepuscular o apocalíptico; es un ejercicio de higiene doméstica y de eco-

logía mental muy necesaria para comprender lo que ya está sucedien-

do en los mejores proyectos de arquitectura y urbanismo. Se terminó

la estética, la arquitectura como arte retiniano compositivo y forma-

lista ya no es un reto del siglo XXI, la belleza vuelve a ser un asunto del

conocimiento y la información.

Esta situación también la podríamos expresar diciendo que ha

llegado el momento de «despertar del sueño dogmático14», que para la

Arquitectura significa el abandono de las líneas de pensamiento esti-

lísticas, así como los postulados del movimiento moderno y todas aque-

llas visiones en las que la naturaleza es considerada como un telón de

fondo de la arquitectura, porque están empujando en la dirección de un

mayor desequilibrio con el medio ambiente y la naturaleza. A comienzos

del siglo XX lo prioritario era la salud de las ciudades, ahora lo que impor-

ta es la salud de la naturaleza.

L A C I U D A D  Y L O S  O B J E T O S :  D O S  L Í N E A S

D E F U G A D E  L A V I V I E N D A U R B A N A S O S T E N I B L E

Las nuevas topologías y coordenadas de navegación nos indican que la

vivienda es un cruce, un flujo, un anudamiento habitable en una red de

entornos. La vivienda es una solución transitoria para nuestra condi-

ción fronteriza, un interface entre lo privado y lo público, lo extenso y lo

finito. Es una prótesis para cambiar de velocidad, es un contrato social2 1 4

12 IAU+S, Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible. Hay que destacar

la enorme labor de difusión, investigación y debate que está realizando el IAU+S dentro de la

Universidad Politécnica de Madrid. http://habitat.aq.upm.es/iau+s/. 13 Salvador Pérez Arro-

yo, conversación con María Jesús Muñoz Pardo, Madrid, 13 de octubre de 2005. 14 «Desper-

tar del sueño dogmático», este concepto lo desarrolla Emanuel Kant en su libro Los sueños

de un visionario explicados por los sueños de la metafísica, y lo vincula con la lectura de la obra

de Hume, Madrid, Alianza, 1987.



en revisión, es una contracción y extensión de la ciudad, los objetos, la

naturaleza y la información.

Si queremos comprender el debate sobre el que se están reali-

zando las investigaciones y los proyectos más actuales en materia de

vivienda urbana sostenible es inevitable referirnos al proyecto de ciudad

contemporánea.

El proceso de cambio histórico que está afectando a la ciudad,

Manuel Castells lo explica desde la transformación que la «Era de la

Información» ha introducido en el modo de producir riqueza. Este autor

define La ciudad de la nueva economía como aquella que produce cono-

cimiento e información y que funciona con y a través de Internet.

La ciudad de la nueva economía es global, y no porque todo esté

globalizado, si no porque las actividades económicas dominantes están

articuladas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real;

gracias a los medios electrónicos y la tecnología, que organizan a nivel

planetario la producción de bienes y servicios y la gestión de estos bie-

nes y servicios.

La ciudad de la nueva economía funciona en redes, redes descen-

tralizadas dentro de la empresa y entre empresas de distintas escalas.

Tiene una forma central de organizar la actividad. Su centro es Internet.

De la misma forma que la sociedad industrial se sintió muy iden-

tificada con la organización de producción de la empresa Ford y la toma-

ron como ejemplo del cambio histórico, hoy día encontramos una empre-

sa que se llama Cisco Systems15, con sede en California, que sería el

referente perfecto de la nueva sociedad de la información y el conoci-

miento. Cisco Systems vende conocimiento, pero no sólo conocimiento

tecnológico, sino conocimiento de aplicación de ingeniería y conocimien-

to de qué tipo de proveedores existen en el mundo. La información a tra-

vés de Internet se actualiza cada día y a veces cada hora.

Telépolis16 es el referente de muchos expertos que apuestan

por los nuevos conceptos espaciales de la telesociedad unidos a las nue-

vas tecnologías y a la aparición de nuevos modos de trabajo. Las expe-

riencias realizadas hasta la fecha son los telecentros promovidos por

empresas de teleinformación y proceso de datos, que han preferido ins-

talarse fuera de las grandes áreas metropolitanas. Los telepueblos o las

telecomunidades son también nuevos modelos de organización de la tele-

sociedad, realizados con el propósito de reurbanizar las áreas rurales

que quedaron semi despobladas, y que pretenden corregir el desequili-

brio territorial.

La apariencia visual en muchos ejemplos de comunidades sos-

tenibles, realizadas en España y Europa, es semejante a las anteriores;

nos sorprende sin embargo que las infraestructuras, los procesos de

planificación y de participación de los ciudadanos sean muy diferentes.

No se aprecia un impacto estético, porque el impacto que se persigue

está dirigido a la obtención de mayor eficacia en el comportamiento de la

edificación con el medio ambiente, la cohesión social, la gestión de recur-

sos y el conocimiento.

En 1994 el gobierno autónomo de las islas Baleares impulsó el pro-

yecto ParcBIT, Parque Balear de Innovación Tecnológica17. Se trata de

una telecomunidad de nueva creación realizada en España. El proyecto

ganador de Richard Rogers, desarrolló el ParcBIT en tres comunidades

de uso mixto a escala mediterránea, al estilo de los pueblos tradiciona-

les situados en ladera. El cambio determinante frente a otros desarro-

llos urbanos reside en las infraestructuras para la información, reci-

claje de residuos, etc., que hacen que este conjunto sea un referente

en nuestro territorio.

Telépolis y el tercer entorno es objeto de reflexión y debate por

parte de un grupo reducidísimo de arquitectos españoles, que insisten

en hacer visible el urbanismo de telépolis, a través de la docencia y de

los proyectos presentados a concursos de arquitectura, así como en

otros foros de debate.

¿Para qué sirven los proyectos urbanísticos que están realizan-

do algunos arquitectos y que llamamos urbanismo de telépolis?

Estas estrategias representan el camino de acceso a un área

de oportunidad y negocio en fase de desarrollo, que podría ser aprove-

chado por numerosas ciudades para acceder al nuevo sistema de pro-

ducción de conocimiento. La propuesta realizada por el arquitecto Andrés

Perea para el concurso internacional del edificio de congresos de León

resulta ejemplar en esta línea de trabajo que es la construcción de la

ciudad contemporánea18. Es un edificio que se incorpora a la estructu-

ra urbana tradicional, una propuesta de arquitectura sostenible y soli-

daria para el desarrollo de la actividad pública de los ciudadanos, que

incorpora las infraestructuras y estrategias necesarias para impulsar

el nuevo espacio social del tercer entorno.

Frente al modelo anglosajón de ciudad difusa causante de la se-

paración en funciones de la ciudad, Salvador Rueda defiende la ciudad

compleja y compacta de la información y el conocimiento. Frente a la

separación y zonificación funcionalista que reduce y simplifica las 2 1 5

15 Manuel Castells, «La ciudad de la nueva economía», edición electrónica: La factoría, n.º 12

( junio-septiembre de 2000), http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells12.htm. 16 Javier

Echeverria, Telépolis, Barcelona, Destino, 1994. Esta nueva forma de organización social ha sido

ampliamente difundida por J. Echeverría en distintos ensayos y artículos. 17 www.parcbit.es.

18 Una arquitectura abierta a procesos de cooperación múltiple a través de las redes glo-

bales de comunicación, que hubiera permitido insertar la ciudad de León en la era de la

información. Un proyecto que, de haber sido comprendido, hubiera ofrecido a la ciudad y a la

administración de León la posibilidad de ser pionera en el desarrollo de una política cultural

verdaderamente telepolitana.
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oportunidades de relación y el intercambio de información entre per-

sonas con distintos intereses, hay que optar por la superposición de fun-

ciones y una mayor diversidad de usos en un barrio o en un territorio

concreto. «Una densidad mayor de la residencia, los servicios y las acti-

vidades económicas, los equipamientos, etc., proporcionan el contexto

adecuado para que aumenten los intercambios de información y, en con-

secuencia, se creen los canales de flujo energético sustentadores de

la organización compleja. En la ciudad compacta, con la misma energía

que se pueda consumir en un área determinada de la ciudad difusa, la

organización que mantiene es significativamente mayor. La eficiencia

energética del modelo de ciudad compacta es, en consecuencia, mayor

que la eficiencia energética de la ciudad difusa»19.

Eco-ciudad, es otro de los nombres que anuncian la construcción

y el proyecto de la ciudad contemporánea. La lógica «eco» es uno de los

grandes soportes y atractores para el pensamiento, la comunicación

eficaz y la defensa de los objetivos que persigue el desarrollo sostenible.

El vocablo «eco» es de gran eficacia en todos los sectores, porque per-

mite la rápida contaminación y transmisión de las estrategias y objetivos2 1 8

19 Salvador Rueda, Modelos de ordenación del territorio más sostenibles, edición electróni-

ca, Barcelona, 2002, pp. 13, 14, http://geobuzon.fcs.ucr.ac.cr/modelosurbanos.pdf.
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innovadores,comprometidos con la ecología y el medio ambiente.Sin embar-

go, hay que recalcar lo que ya se ha explicado; que el referente ecológico

es una realidad ampliada a tres registros de lo ecológico.

Por temor a la banalización y al uso interesado que políticos y

creadores de opinión pudieran hacer del término sostenible, algunos

especialistas eligen el nombre eco-urbanismo en vez de elegir el título

de urbanismo sostenible. En cualquier caso, tanto el eco-urbanismo como

el urbanismo sostenible, reivindican una nueva disciplina que supera la

compartimentación del urbanismo clásico y que se fundamenta en una

articulación ético-política de la ecología dentro de una estrategia glo-

bal de sostenibilidad.

La estrategia eco-lógica para Vallecas, dentro del programa

Eco-valle en Madrid20, es una de las actuaciones más ambiciosas, que

podría, en caso de hacerse realidad, ser el referente de muchas actua-

ciones futuras en la ciudad. Toda la estrategia se desarrollará en el

área de ampliación de Vallecas y hay programados distintos niveles

de actuación: El eco-parque de La Gavia, un bulevar bioclimático, inter-

venciones parciales de edificios de viviendas bioclimáticas y la eco-ciu-

dad de la Rosilla.

El eco-parque de La Gavia, llamado water spirals, es un proyec-

to del arquitecto japonés Toyo Ito, que desarrolla el tratamiento y dise-

ño de espacios verdes a través de un sistema de depuración de agua

reciclada. El circuito del agua denominado watertree (árbol de agua) está

compuesto por un sistema de diez watertrees, todos ellos vinculados

al arroyo existente del parque de La Gavia y que se diferencian en dos

tipos: los que mejoran la calidad del agua proveniente de la planta de

purificación y los que poseen diferentes formas espaciales que gene-

ran actividades lúdicas y recreativas alrededor del agua. Estos árboles

se sitúan en la cima de unas lomas, creando todo un sistema de unida-

des ambientales y de corredores o conectores ecológicos.

Por último, recogemos el proyecto de ciudad contemporánea que

mejor podría englobar a todos los anteriores,y que toma como base el pen-

samiento contemporáneo de la ecosofía: es el que comienza a enunciarse

como ciudad parlamento21. Se trataría de imaginar una ciudad en construc-

ción que va actualizando los tejidos edificatorios urbanos, por desplaza-

miento,desde el ejercicio arquitectónico y urbanístico del paradigma moder-

no, hacia el ejercicio arquitectónico y urbanístico que incorpora el

pensamiento derivado de la ecología y la revisión del papel de los expertos

y profesionales desde la perspectiva de los estudios de democracia.

L O S  O B J E T O S  P U R I F I C A D O S

De todos los objetos, los que más amo son los usados. Las

vasijas de cobre con abolladuras y bordes aplastados, los

cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera han sido cogidos

por muchas manos. Éstas son las formas que me parecen más

nobles. Esas losas en torno a viejas casas desgastadas de haber

sido pisadas tantas veces, esas losas entre las que crece la

hierba me parecen objetos felices. Impregnados del uso de

muchos, a menudo transformados, han ido perfeccionando sus

formas y se han hecho preciosos porque han sido apreciados

muchas veces. Me gustan incluso los fragmentos de esculturas

con los brazos cortados. Vivieron también para mí. Cayeron

porque fueron trasladadas; si las derribaron, fue porque no

estaban muy altas. Las construcciones casi en ruinas parecen

todavía proyectos sin acabar, grandiosos; sus bellas medidas

pueden ya imaginarse, pero aún necesitan de nuestra

comprensión. Y, además, ya sirvieron, ya fueron superadas

incluso. Todas estas cosas me hacen feliz.

Bertolt Brecht, De todos los objetos, 193222

Hay objetos de escalas muy diferentes y de muy diversa naturaleza. Habi-

tar es una danza, un ritual de convivencia y de relación entre el cuerpo y

el domus, ya sea éste privado o público. «Hacer habitable» es la solución

transitoria a una ecuación formulada entre el cuerpo y los objetos,median-

te un intercambio de materia y energía. Habitamos una combinación de

cuerpos, espacio y tiempo. La producción en serie y la mundialización eco-

nómica nos ha forzado, parcial o totalmente según los casos, a un mode-

lo de convivencia y de relación espacio/temporal unifuncional, unidirec-

cional. La pluralidad semántica de nuestro entorno ha quedado reducida

al modelo único y totalitario de vida, que es el de un espacio ocupado

por el mercado y un tiempo cronometrado por el consumo.

Este nuevo mundo purificado es el de los usuarios-consumido-

res, un colectivo de individuos mediatizados, de los que ha sido borra-

da su condición ciudadana. Los objetos purificados alcanzan su máximo

valor y provocan la máxima excitación del consumidor en el escaparate.

Todos hemos comprobado cómo en el trayecto entre el escaparate y

la vivienda su valor decrece estrepitosamente. El consumidor está atra-

pado en el fetichismo y la virginidad de los objetos promovida por el 2 1 9

20 Publicado en «Toyo Ito, 2001-2005», El Croquis, n.º 123 (2005), p. 234. 21 Andrés Jaque, «Ciu-

dad Parlamento», trabajo de investigación realizado en el curso de doctorado «Tejer de la

Arquitectura y el Arte II», María Jesús Muñoz Pardo (dir.), Escuela Técnica Superior de Arqui-

tectura de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2005. 22 Bertolt Brecht, De

todos los objetos, 1932; cita tomada del libro de Santiago Alba Rico, Las reglas del caos. Apun-

tes para una antropología del mercado, Barcelona, Anagrama, 1995, p. 25.



mercado, ya sea inmobiliario, automovilístico, textil, etc. La purificación,

con independencia del sector que investiguemos, se ha logrado al supri-

mir los rastros y las huellas de los procesos de producción, contribu-

yendo desde todos los campos al aumento del índice de opacidad de

nuestra vida.

Estamos rodeados de objetos, instrumentos y signos que nos

entretienen, pero que son ineficaces para la comunicación, el entendi-

miento social y la producción de conocimiento. La felicidad, el sentido

de la vida, son misterios que se persiguen, se cuestionan y se respon-

den a través de los objetos con los que nos relacionamos. La opacidad

es un indicador determinante en la ecología urbana; mientras insistimos

en la construcción de objetos transparentes y confiamos en la trans-

parencia de los materiales, la opacidad urbana lejos de disminuir aumen-

ta, provocando aislamiento e insatisfacción. La opacidad es un indicador

que expresa la dificultad que tiene el ciudadano de apropiarse de los con-

textos urbanos y sociales. La opacidad es una atmósfera activada por

el consumo, impide el contacto y la comunicación, nos sumerge en un sis-

tema de valor «unidimensionalizante».

«Se necesita una inmensa reconstrucción de los mecanismos

sociales para hacer frente a los estragos del capitalismo mundial inte-

grado. Ahora bien, esta reconstrucción no depende tanto de reformas

desde arriba, leyes, decretos, programas burocráticos, como de la pro-

moción de prácticas innovadoras, la proliferación de experiencias alter-

nativas, centradas en el respeto de la singularidad y en un trabajo per-

manente de producción de subjetividad, que se autonomice al articularse

convenientemente con el resto de la sociedad»23.

El mito de los nuevos objetos sostenibles es la biodegradación,

pero esto no será alcanzable sin un cambio de actitud. Se trata prime-

ro de diferenciar, también de renovar, una vieja y tradicional forma de rela-

ción con los objetos y la materia, que es la que subyace en el texto de

Bertolt Brecht. Desear las cosas y los objetos que compramos. Desear

usar las calles, los parques y nuestros cuerpos, contemplar el paso del

tiempo, desear ser testigos del paso del tiempo.

De la misma forma, hay que poner en valor con relación a los obje-

tos la naturaleza social del uso. Hay que promover un uso continuado

de los objetos y de los materiales, vinculando la creación de riqueza a

los nuevos procesos industriales de transformación.

«Vivimos en un momento de grandes cuentas. Como el desarro-

llo es mundial, y grandes poblaciones como China o India se están incor-

porando a este desarrollo, la capacidad de consumo puede ser muy supe-

rior a las riquezas naturales existentes y reservas del planeta. Cada

vez es más importante pensar en la sintetización de nuevos materiales

y en el reciclaje de los materiales existentes, pero un reciclaje verda-

deramente importante, y no estamos hablando de materiales pobres,

estamos hablando de materiales cada vez más ricos, que tengan cada

vez mayor valor añadido y más intensos procesos de producción. La rique-

za, o los beneficios industriales se derivarán de procesos industriales de

transformación, no de la extracción ni del consumo. Eso es lo que yo creo

que cambiará al mundo y la arquitectura. La transformación, ese es el

mundo ideal y sostenible. Un mundo en perpetua transformación y sin

consumo de materiales»24.

La biodegradación es la transformación de una sustancia en bio-

degradable, generalmente por la acción de microorganismos. Los resi-

duos no biodegradables deben sufrir, antes de ser eliminados, un proce-

so que les confiera biodegradabilidad. Una aproximación a los procesos

naturales de biodegradación, que nos permitirá mejorar las condicio-

nes y calidad de vida, es la aplicación de las cuatro erres: reducir, reuti-

lizar, reciclar y rehabilitar25.

«Hoy ya se ha iniciado el proceso aunque los objetos del futuro,

aun teniendo cualidades más sostenibles, todavía se piensan alejados

del dilema antes planteado. Como ha dicho el diseñador Dieter Rams,

entramos en la era del “menos pero mejor”. Según Quim Larrea y Juli Cape-

lla26 en los próximos quince años los objetos tendrán las siguientes carac-

terísticas: menores, ligeros, perdurables, reparables, desmontables, auto-

portantes, degradables, eficientes, multiusos, reciclables, reciclados,

reutilizables, compartidos y afectivos, y debería añadirse no tóxicos ni

peligrosos. La producción de bienes de consumo es probable que deba

acomodarse a las características de los nuevos objetos, lo que implica

que la industria tendrá que adoptar, necesariamente, medidas de pro-

ducción limpia, es decir, prácticas y procesos con un menor consumo de

materiales en cantidad y peligrosidad y una menor generación de flujos

residuales en todos los medios (atmósfera, agua, suelo). La inocuidad de

la industria es la única garantía que puede permitir su implantación en

casi todas las partes de la ciudad. La distribución de los bienes de con-

sumo no puede fomentar la proliferación de centros de distribución al

por menor fuera de la ciudad, pues ello representa diluirla en la perife-

ria, fomentando el modelo anglosajón de ciudad difusa. Del mismo modo,

no es conveniente desplazar los servicios ciudadanos fuera de la ciudad»27.2 2 0

23 Guattari, op. cit. en nota 6, p. 61. 24 Pérez Arroyo, conversación citada en nota 13. 25 «Hace

tiempo que los ecologistas reivindican las primeras tres erres. La cuarta, rehabilitar, se ha

añadido ahora porque es imprescindible reparar los daños que ha causado la contaminación

en gran parte del hábitat humano. Este es el caso, sobre todo de las ciudades, que se han con-

vertido en los principales focos de contaminación y residuos», Edwards con Hyett, op. cit. en

nota 11. 26 Quim Larrea y Juli Capella, «¿Cómo serán los objetos del futuro?», El País (5 de

febrero de 1996). 27 Rueda, op. cit. en nota 19, p. 20.



E L  C O C H E , L A V E L O C I D A D  

Y E L  T R A N S P O R T E

La noción de velocidad es una cuestión primordial que forma

parte del problema de la economía. La velocidad es, a su vez, una

amenaza tiránica, según el grado de importancia que se le dé, y,

al mismo tiempo, ella es la vida misma.

[…] se puede decir que no es un fenómeno, sino la relación entre

los fenómenos […] la velocidad es un medio. No es simplemente

un problema de tiempo entre dos puntos, es un medio que está

provocado por el vehículo.

El poder es inseparable de la riqueza y la riqueza es inseparable

de la velocidad […], el poder es siempre el poder de controlar un

territorio mediante mensajeros, medios de transporte y de

transmisión.

Paul Virilio, 199928

Un rasgo fundamental de nuestra identidad es la velocidad. Sobre todo,

lo que conocemos de la velocidad son sus accidentes: guerras, cracks

bursátiles, pandemias. A otra escala, velocidad y accidentes son también

la contaminación, las aglomeraciones, etc. Como dice Paul Virilio, el poder

es inseparable de la riqueza y cualquier forma de riqueza es insepara-

ble de la velocidad. Todos colaboramos y mantenemos una relación de

poder y de control sobre el territorio a través del coche. ¿Usar el coche

o consumir velocidad? 

«Cualquier infraestructura viaria se justifica ante la opinión públi-

ca por la necesidad de aumentar la movilidad de una gente que trabaja

y vive en lugares distintos: lo que se consigue es meterlos dentro de

un circuito de circulación imposible que elimina estrangulamientos para

crear otros. Cien años después, la gran utopía social de los primeros

urbanistas que veían en la circulación la clave de la urbanización y del

trazado ha desembocado en esto. El automóvil instrumento de movili-

dad y libertad se ha convertido así en cárcel circulante de millones de

ciudadanos»29.

El coche, y con ello el transporte urbano basado en vehículo pri-

vado, ha dominado el pensamiento urbanístico hasta hace unos años; la

geometría, el diseño y dimensionamiento de la ciudad y el territorio han

estado al servicio del coche. En paralelo al crecimiento de la industria del

automóvil, se ha ido desarrollando un nuevo paisaje cada vez más efi-

ciente y más rentable económicamente. De entre todos los paisajes de

la velocidad, los más rentables son los que ofrecen los mayores rangos

de velocidad al transporte privado. Aunque existen distintas tipologías

o modelos, podemos afirmar que existe un paisaje de la velocidad y que

éste es, en la mayoría de los casos, el único paisaje de los suburbios y

nuevos desarrollos urbanos.

El paisaje interurbano también está dominado por la veloci-

dad. Este sistema de redes horizontales de movilidad, infraestructu-

ras y servicios están causando una profunda agresión al medio ambien-

te, al fragmentar, aislar y reducir los hábitats naturales, ya que muchos

organismos vivos no pueden atravesar las barreras que las vías les

imponen. La reducción de la superficie natural de un hábitat o su ais-

lamiento comporta una pérdida importantísima de especies vegetales

y animales. La movilidad horizontal es hoy la que provoca un mayor con-

sumo energético, que se disipa en forma de calor y en contaminantes

atmosféricos; es también la inductora de un mayor consumo de sue-

lo y la causante de una mayor simplificación y degradación de los eco-

sistemas naturales.

Los criterios sobre el uso del coche, la movilidad y el transporte

son uno de los campos de trabajo de la sostenibilidad urbana, es el ras-

go característico en muchos de los proyectos de comunidades soste-

nibles. Estas son las decisiones que pueden modificar nuestro hábitat

de forma más radical. Densidades altas de población son más aconse-

jables porque rentabilizan la inversión en transporte público. El trans-

porte público puede ser racionalizado, con voluntad de hacer un servi-

cio eficiente que atienda a la práctica totalidad de la ciudad compacta

y conseguirlo a un coste entrópico menor que el derivado de una movi-

lidad equivalente en transporte privado.

Un transporte público eficiente (en superficie) obliga a redu-

cir el número de automóviles que circulen y a liberar de tráfico priva-

do la mayor parte de las vías. Esto no quiere decir que se prohíba el uso

del vehículo privado en la ciudad; se le ha de dar, no obstante, otro papel

con un peso específico menor. El número de viajes a pie, todavía el

más utilizado en la ciudad compacta, se puede aumentar incrementan-

do la calidad urbana, mejorando el diseño de las vías, incluidas las par-

tes más pequeñas (aceras, vados permanentes, uso de materiales nobles

como la piedra, etc.), mejorando y ampliando los itinerarios peatona-

les y el mosaico de plazas y zonas verdes (en ocasiones, no es nece-

sario que sean grandes plazas, ni grandes parques; pequeñas plazas 2 2 1

28 Paul Virilio, El cibermundo, La política de lo peor, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 16-17. 29 Jose-

fina Gómez Mendoza, «El medio ambiente urbano», Anuario El País, 2003.



y perspectivas con puntos de verdes entrelazados es suficiente),

aumentando la diversidad de actividades en las plantas bajas de mane-

ra concatenada, etc.

Crecerá, todavía más, el número de viajeros a pie, cuando se

liberen de vehículos privados amplias zonas de la ciudad de la ocupa-

ción actual, que someten a la mayor parte del espacio público a niveles

de ruido, de contaminación atmosférica y visual y riesgo de accidentes,

cuando menos innecesarios. Es imprescindible la evaluación de la exten-

sión de las áreas urbanas y la localización de los servicios necesarios con

el criterio de utilizar distancias cómodas para los desplazamientos a pie

o en bicicleta. Aprovechar las líneas férreas de alta velocidad para loca-

lizar nuevos desarrollos urbanos o densificar la población en esos nodos.

Estas son las líneas de trabajo que desde la sostenibilidad intentan pro-

mover los expertos.

C I U D A D  

Y T E R R I T O R I O

La ciudad en su desarrollo ha tenido asociado un territorio de referen-

cia, tradicionalmente el ecosistema local ha sido la despensa de los asen-

tamientos de población, asegurando el abastecimiento de alimentos y

materiales necesarios. Estas poblaciones eran dependientes de los recur-

sos naturales provenientes de los sistemas agrícolas más próximos y se

venían desarrollando con una fisonomía y una morfología de fuerte voca-

ción territorial.

La revolución industrial abrió una brecha en el comportamiento

tradicional integrado del sistema territorio/ciudad, propulsó cambios

tan profundos en los procesos de extracción y distribución de mate-

riales y alimentos, que el sistema agrícola/territorial y el sistema urba-

no han llegado a separarse completamente. La ciudad se emancipó del

ecosistema agrícola local, gracias al crecimiento y mejoras en la red de

movilidad horizontal (nacional y europea).

El fuerte desarrollo en las redes de transporte horizontal de

materiales garantiza el abastecimiento de las metrópolis con indepen-

dencia de los sistemas agrícolas próximos. Al mismo tiempo, la presión

que las ciudades están ejerciendo sobre el territorio no tiene preceden-

tes y son las ciudades las principales protagonistas del agotamiento

del territorio a escala local y global.

Los edificios consumen el sesenta por cien de todos los recur-

sos extraídos de la tierra, consumen la mitad de la energía utilizada

por el hombre en su construcción y uso. Además, generan la mitad de

las emisiones de CO2 a la atmósfera.

¿Qué podemos hacer para reciclar nuestras ciudades hacia un

modelo de gestión sostenible? Algunas propuestas se orientan al forta-

lecimiento del sistema territorio/ciudad. «El énfasis suele ponerse en

la elección de materiales ecológicamente correctos y en si son recicla-

dos y/o reciclables. Hoy día, se está produciendo un cambio de tenden-

cia; se está pasando de una valoración casi intuitiva, de la idoneidad eco-

lógica de los materiales de construcción, a un análisis científico de sus

ciclos de vida. Este concepto incluye todos los costes producidos por

la fabricación, uso y eliminación de un material específico, tanto inter-

nos (materias primas, energía, manufactura, transporte, etc.) como

externos (contaminación, problemas de salud, destrucción del paisaje,

etc.)»30. Un tema complejo en una sociedad basada en la logística, don-

de el mercado rara vez tiene en cuenta los costes externos.

En la gestión medioambiental de los proyectos de arquitectura

y urbanismo se están desarrollando herramientas específicas para eva-

luar la sostenibilidad en los distintos tipos de edificios como oficinas,

escuelas, viviendas, etc., y herramientas genéricas para decidir sobre

la elección de contratista, proveedor, etc. Una cuestión importante y

que puede desconcertarnos es que no existe un modelo único para eva-

luar la calidad y la eficacia de los proyectos, cada país desarrolla sus

propias herramientas o adapta las que cree convenientes; la razón es

que la diferencia y la biodiversidad de cada región es determinante.

Por esta razón, en España diferentes comunidades autónomas están

desarrollando modelos específicos con relación a sus diferentes eco-

sistemas.

La definición de estas herramientas de evaluación obligan a un

trabajo minucioso de colaboración interdisciplinar, para fijar unas pau-

tas mínimas de actuación según el ciclo de vida: las distintas fases

del proyecto, construcción, vida útil de la edificación y la recupera-

ción y transformación de materiales para su reutilización en el ciclo de

producción. La validez y la viabilidad de las propuestas han de ser juz-

gadas en el contexto, profesional, cultural, climático, económico, etc.

Hasta la fecha, los métodos de evaluación están muy poco desarro-

llados en nuestro país, sin embargo son una herramienta eficaz para

especialistas y clientes que ayuda a tomar decisiones contrastadas y2 2 2

30 Miguel Ruano, Ecourbanismo. Entornos humanos sostenibles: 60 proyectos, Barcelona, Gus-

tavo Gili, 1999, p. 14.



tiende puentes entre el diseño, la fabricación, la construcción y el man-

tenimiento.

De la misma forma que la fragmentación y segregación de la

naturaleza en partes sin conexión, empobrece y extermina la biodi-

versidad de un territorio, también el ecosistema urbano se encuen-

tra en peligro, por la segregación espacial que se está produciendo

entre los grupos de población con diferente nivel adquisitivo y socio-

profesional.

La planificación funcionalista y el mercado van creando espa-

cios «exclusivos» según los niveles de renta, creando de nuevo un puzz-

le territorial, desconectando el tejido social y diluyendo el sentido que

tiene la ciudad como una civis. Si a esto le sumamos que el funcionalis-

mo espacial permite el contacto entre iguales: universitarios con uni-

versitarios, trabajadores con trabajadores, residentes con un cierto nivel

sociocultural con sus iguales, etc., la riqueza de los contactos se va

perdiendo paulatinamente. En nuestras grandes ciudades el ciudadano

aumenta el número de contactos, pero estos contactos son cada vez

más débiles, al contrario de lo que sucede en núcleos o en ciudades con

dimensiones reducidas, donde los contactos son menores en número

pero más intensos.

C I U D A D  S O S T E N I B L E :  

R E H A B I L I T A C I Ó N  Y E C O B A R R I O S

¿Es posible pensar que existe o que ha existido algún asentamiento huma-

no sostenible?, algunos especialistas responden que las ciudades medie-

vales lo han sido, otros creen que los asentamientos prehistóricos. Por

supuesto los más dogmáticos no encuentran ningún modelo recomen-

dable. Las opiniones a este respecto están llenas de contradicciones,

principalmente porque nunca antes el hombre se había enfrentado a

un desafío tan determinante.

Teniendo presente la doble condición global/local a la que está

forzado el pensamiento contemporáneo de nuestra vida cotidiana, «uno

de los modelos que, en principio, se acomoda mejor a los propósitos

mencionados, con los ajustes necesarios, es el que ha mostrado ese

tipo de ciudad mediterránea compacta y densa con continuidad for-

mal, multifuncional, heterogénea y diversa en toda su extensión. Es un

modelo que permite concebir un aumento de la complejidad de sus par-

tes internas que es la base para obtener una vida social cohesionada

y una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se aho-

rra suelo, energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas 2 2 3

Perejaume, D’escriure així, 2002, fotografía, Barcelona, cortesía de la galería

Joan Prats



agrícolas y naturales [...]. Afirmar que la ciudad mediterránea compac-

ta y diversa, multifuncional y heterogénea puede constituir un mode-

lo con una buena base para dirigirse hacia la sostenibilidad, no invali-

da la proposición de otros modelos urbanos que también puedan

conseguirlo»31.

Los nuevos retos han sido expresados por Salvador Rueda en la

ecuación de la Eficiencia energética = E/H que puede convertirse en una

función que sirve para saber la eficiencia energética del sistema,aparte de

su grado de organización.En la ecuación planteada,H es la diversidad o com-

plejidad de usos y funciones, es decir, el nivel de información organizada

de un área urbana, y E es la energía consumida. Energía y complejidad en

la organización urbana y social son dos retos que hay que concebir como

estrategias de calidad,eficiencia y competitividad frente a la lógica de orga-

nización del mercado de consumo. La puesta en marcha de estas estra-

tegias significa la rehabilitación de la ciudad y de las infraestructuras urba-

nas existentes, así como la incorporación de las nuevas infraestructuras

que el urbanismo del tercer entorno está demandando.

El urbanismo que se está proyectando en estos momentos se

hace sobre la cota cero. Es un urbanismo de superficie, insuficiente en

lo que a estrategia energética puede proporcionar el planeamiento urba-

nístico. A la ciudad en superficie, Salvador Rueda incorpora la ciudad en

altura y la ciudad subterránea, lo que en definitiva está proponiendo es

un urbanismo vertical, entre el cielo y el subsuelo; un proyecto urbanís-

tico en sección que permita captar la energía en altura y almacenarla en

el subsuelo. Además de tomar en consideración el problema de los des-

plazamientos horizontales y verticales de los flujos de energía o mate-

riales, se trataría de que el diseño de las infraestructuras urbanas

y las viviendas estén preparados para recuperar los flujos materiales y

crear bancos de energía.

Los elementos que incorpora este urbanismo vertical son los

siguientes: las cubiertas y corredores verdes, la energía solar térmica,

la energía fotovoltaica, eólica, aerostática, el agua de lluvia, etc. Los

elementos de la ciudad subterránea son, entre otros: el biogás, la mate-

ria orgánica, los fangos de depuración, las aguas de filtración, etc. Podría-

mos resumir estas últimas ideas diciendo que lo que se pretende es pro-

vocar una actualización de la «ciudad mediterránea» desde el paradigma

de la sostenibilidad. Coser los territorios segregados por la red de movi-

lidad, actuar contra la especialización del territorio según funciones ais-

ladas y separadas para el ocio, trabajo, residencia, etc. Desarrollar una2 2 4

31 Rueda, op. cit. en nota 19, pp. 10 y 14.

Margarita de Luxán García de Diego y Gloria Gómez Muñoz, Sustitución

y rehabilitación de viviendas en la calle Paterna, 35 a 45, San Cristóbal

de Los Ángeles, Madrid



ciudad compleja y compacta en toda la extensión del área metropolita-

na. Reducir al máximo el consumo de energía, la explotación de los eco-

sistemas locales, regionales y globales.

Desde luego, que unas pocas casas nuevas y edificios sostenibles

no son suficientes para mejorar el medio ambiente urbano y reducir la

presión sobre el ecosistema, por esta razón es importantísimo traba-

jar sobre el tejido existente. La rehabilitación del tejido existente es

una línea de acción prioritaria en este proceso de cambio hacia la sos-

tenibilidad. Hasta la fecha, sobre el tejido urbano existente lo que se ha

realizado han sido intervenciones consistentes en consolidar la edifi-

cación y las infraestructuras urbanas en estado de ruina. Concluida esta

etapa, de lo que se trata ahora es de mejorar su eficiencia energética,

conocer las funciones que se desarrollan en estas áreas con la finali-

dad de ampliar las actividades que permitirán potenciar la cohesión social,

mejorar la calidad ambiental, el contacto físico de los habitantes y aumen-

tar la información organizada.

«En cualquier sistema, los primeros colonizadores del suelo, sue-

len ser oportunistas (por ejemplo los bares en las nuevas urbaniza-

ciones), para pasar posteriormente a ser colonizados por activida-

des más especializadas y de calidad. El diseño de la nueva urbanización

y/o remodelación de la existente, deberá incluir los espacios para

desarrollo de actividades mezcladas y de usos diversos; también debe-

ría incluir las actividades industriales. El crecimiento de los nuevos

espacios urbanizados y la renovación de los ya existentes deberían

basarse en la calidad (menos en la cantidad), en el aumento de la infor-

mación organizada, la eficiencia energética y en la reducción en el con-

sumo de recursos»32.

La ecología mental hay que desarrollarla en el domus público, en

el que hoy en día se deben incluir tanto los paisajes naturales como los

artificiales. «Cada espacio, por pequeño que sea, debería ser tratado con

la atención necesaria para convertirse en un espacio de calidad y de iden-

tificación positiva. La insania que proyectan las áreas degradadas por

efecto de la acción humana se incrusta en el inconsciente colectivo en

la misma medida que la propia degradación»33. Para los nuevos creci-

mientos urbanos lo que se propone son los denominados eco-barrios.

Carlos Verdaguer resume en tres rasgos esenciales la imagen del eco-

barrio: la densidad, la mezcla de usos y el predominio del transporte públi-

co, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente en el

vehículo privado34.

E L  D E B A T E  D E  L A S O S T E N I B I L I D A D

E N E L P R O Y E C T O  A R Q U I T E C T Ó N I C O

A R Q U I T E C T U R A S  A B I E R T A S

Como ya se ha dicho, una vida sostenible implica una nueva forma de habi-

tar la casa y la ciudad, una nueva forma de movilidad y de relación con

el territorio. Nuevas formas de convivencia y nuevas formas de enten-

der la unidad familiar están reclamando una revisión de las tipologías

tradicionales de vivienda, no sólo por parte de los arquitectos, sino tam-

bién y de forma urgente por parte de los legisladores.

La definición que propone Brian Edwards para viviendas soste-

nibles es la siguiente:

Ser eficientes en el consumo de energía.

Ser eficientes en el uso de otros recursos, especialmente el agua.

Estar diseñadas para crear comunidades robustas y autosu-

ficientes.

Estar diseñadas para tener una larga vida útil.

Estar diseñadas para garantizar la flexibilidad en cuanto al esti-

lo de vida y propiedad.

Estar diseñadas para maximizar el reciclaje.

Ser saludables.

Estar diseñadas para adaptarse a los principios ecológicos.

Sin embargo, la vivienda urbana sostenible ha de enfocarse hacia

la creación de comunidades sostenibles. «Con demasiada frecuencia, la

combinación de innovación tecnológica, pensamiento utópico y bajo cos-

te ha dado lugar a viviendas poco eficaces en cuanto a cohesión social

y desarrollo sostenible»35. La cohesión social hay que anticiparla a tra-

vés de proyectos edificatorios que integren una pluralidad de grupos

sociales; de edad, renta e intereses muy diferentes, que ofrezcan las mis-

mas oportunidades respecto a los servicios y calidad ambiental que ofre-

ce la ciudad.

Las transformaciones en marcha son espaciales y temporales, ten-

dentes a la autogestión por parte de los futuros residentes, tanto del

espacio interior de la vivienda como del uso de la misma con relación al

tiempo; pueden darse múltiples formas de ocupación según se trate de

una jornada laboral, con relación a las estaciones, períodos vacacionales,

etc. La vivienda urbana sostenible, tanto si es de promoción pública como

privada, implica la incorporación de cambios en los modelos de participa-

ción; éstos pondrán en marcha nuevos contratos entre los agentes que 2 2 5

32 Ibidem, pp. 15-16. 33 Ibidem, p. 16. 34 Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas. «De la sostenibi-

lidad a los ecobarrios», edición electrónica: Madrid, noviembre de 2000, http//habitat.aq.upm.es/

35 Edwards con Hyett, op. cit. en nota 11, p. 104/4.



intervienen en el proceso: especialistas-administración-promotores-

habitantes de los espacios domésticos y laborales. Estos procesos son

los que permitirán que la oferta y la demanda sean convergentes en sus

intereses y que cambie radicalmente el grado de satisfacción de los

ocupantes.

Las edificaciones denominadas arquitecturas abiertas respon-

den al interés por agrupar unidades de vivienda que se ajusten a los

deseos y necesidades de cada persona o grupo familiar. Por arquitectu-

ra abierta podemos entender aquella que desarrolla el concepto de vivien-

da flexible: aquella que permite su modificación a posteriori; por reque-

rimientos funcionales, simbólicos, etc. Flexibilidad indica una condición

posible de cambio de la vivienda a lo largo de los años; pero también antes

de la ocupación, son proyectos con un diseño abierto para que los que

van a vivir en ella la terminen según sus criterios. Estos proyectos inves-

tigan además en la reducción del coste total de la vivienda. Son estra-

tegias muy diversas que facilitan que los futuros ocupantes realicen

un verdadero proceso de apropiación de la vivienda, al integrar el pro-

yecto y las decisiones a las vivencias propias, ofreciendo en muchos casos

al ocupante la oportunidad de dejar sus propias huellas.

Otos conceptos próximos al de flexibilidad son el de movilidad:

cuando el espacio, por ejemplo, tiene cinco metros de altura, o las par-

ticiones que se han incorporado permiten o facilitan modificaciones ins-

tantáneas o reconfiguraciones cotidianas. También se habla de vivien-

das elásticas cuando están diseñadas para que el espacio habitable se

amplíe o reduzca, interactuando en muchos casos con el espacio exte-

rior ajardinado o aterrazado de la vivienda.

P R Á C T I C A S  I N N O V A D O R A S  D E  A P R O P I A C I Ó N

Y P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A

Muchos son los síntomas que evidencian la insatisfacción de los ciuda-

danos; la crisis de bienestar físico, mental y social se manifiesta en el

aislamiento y la conflictividad de la vida urbana. Todo esto nos indica la

baja o nula adaptación entre la realidad y las expectativas, capacida-

des y necesidades del individuo, tal como las percibe él mismo y el gru-

po social. Algunas experiencias e investigaciones que se están reali-

zando pueden servir de ejemplo de lo que puede realizarse con la puesta

en práctica de una ecosofía mental y de la subjetividad.

El proyecto H� H Hogar Habitante, realizado por Carlos Arroyo y

Eleonora Guidotti en el año 2003, constituye una metodología de inves-

tigación sociológica para determinar la necesidad insatisfecha y para su

implementación, evidenciando la demanda con técnicas de creación de

mercado.

Uno de sus objetivos es romper con la dinámica homogeneiza-

da de la vivienda pública y privada, generando alternativas arquitectó-

nicas adecuadas para el tejido social actual y sus formas de habitar. El

proyecto H� H ha servido de base para otros posteriores realizados

por estos arquitectos, como el titulado La casa de las flores, viviendas

para jóvenes y mayores, concurso para la ciudad de Sevilla 2003, don-

de los arquitectos han tenido en cuenta la diversidad de estilos de

vida y formas de asociación de las personas para compartir el espa-

cio, y que dan lugar a un conjunto no estandarizado de tipologías de

viviendas. Se trata de un proyecto que si bien agota la edificabilidad

prevista por la normativa, incumple de forma justificada el programa

que demandaba la Administración. Es un ejemplo de lo que podríamos

llamar una eco-manzana, o bien una arquitectura que produce paisaje,

por el tratamiento de los espacios exteriores, porque el propio edifi-

cio se ofrece de soporte y es la topografía de una naturaleza urbani-

zada que se inserta en la ciudad.

Muchas son las voces que están reclamando el abandono de las

actuales tipologías de vivienda y de toda la normativa existente. El

incumplimiento de la normativa de vivienda y tipologías parece inevi-

table en cualquier tentativa de arquitectura sostenible que quiera

instalarse en la realidad. Independientemente de que la aproxima-

ción al desarrollo sostenible se aborde desde la movilidad y el trans-

porte, desde los recursos energéticos y medioambientales36 o desde

la diversidad y cohesión del tejido social. Abundan los casos en que los

expertos denuncian la inadaptación de la normativa actual a los obje-

tivos globales de sostenibilidad. «Una comunidad autónoma lo que

podría hacer son dos cosas: anular toda la normativa de vivienda y olvi-

dar el modelo franquista actual de tipología rígida. Hay que cambiar

la tipología de vivienda, nuestra tipología de vivienda es de carácter

higienista y ligado a la revolución industrial, la vivienda es hija del movi-

miento moderno que luchaba contra los suburbios de la revolución

industrial»37.

La participación de los ciudadanos en los proyectos promovidos

por las administraciones públicas hay que gestionarla mediante la tec-

nología informática y no debe quedar circunscrito al consumo de ser-

vicios u objetos; hay que provocar dinámicas de participación a tiempo2 2 6

36 Muy ilustrativo de estas contradicciones es el texto «Buenas prácticas de arquitectura

bioclimática», de Margarita de Luxan, en colaboración con Guillermo de Ignacio, Ricardo Ten-

dero y Juan Giaccardi, edición electrónica, Madrid, noviembre de 2000, http//habitat.aq.

upm.es/boletín/n14/amlux.html. 37 Pérez Arroyo, conversación citada nota 13.



real, en cada etapa del proceso, así favorecemos que la construcción

de la realidad urbana y social fortalezca el ejercicio democrático.

Es imprescindible diseñar edificios de vivienda al mismo tiempo

que se diseñan las estrategias y los procesos de participación, y confor-

me a las escalas de los proyectos que se quieren promover. En ellos se

ha de incorporar la tecnología necesaria para permitir el flujo perma-

nente de información en todo el proceso; desde la planificación, duran-

te la ejecución y durante un tiempo (estimado en un mínimo de cinco años)

desde la finalización de las obras, hasta conseguir la puesta a punto de

los sistemas e infraestructuras.

P R O T O T I P O S  Y P R E F A B R I C A C I Ó N

Hemos examinado las consecuencias negativas que tiene el uso del coche

vinculado al consumo de velocidad; la agresión que está provocando en el

medio ambiente global y local. Sin embargo, además de un medio de trans-

porte, el coche ha supuesto para muchas personas el acceso a una vida

más libre y más nómada. Desde el inicio, expertos y diseñadores del auto-

móvil han explorado la caja espacial del vehículo para hacerla más habi-

table, proponiendo todo tipo de extensiones flexibles, ligeras, etc.; progre-

sivamente han adaptando el diseño y la tecnología buscando una mayor

eficacia en el desplazamiento y el confort del conductor/habitante. 2 2 7

Carlos Arroyo y Eleonora Guidotti, con Virginia Godoy, Paula Cortés, Odón

Esteban, Vanesa Cerezo, Carlos Lapresta, María Gabriela Sanz, Proyecto H� H

(para varios lugares), 2003-2004



La relación entre tiempo y arquitectura ha cambiado, «la arqui-

tectura eterna», «la casa de toda la vida», no responden al estado actual

de la sociedad. Todos somos ahora más nómadas, más que «estar en un

espacio», transitamos el espacio, «habitamos trayectos». Esta es la razón

por la cual, para algunos arquitectos, el coche es un prototipo, un caso

de pensamiento para la arquitectura del futuro.

«Hoy en día tienes un ejemplo de cápsula de habitabilidad, el coche,

que da unos niveles de confort, y de comunicación/interface tan gran-

de con el usuario que supera con mucho a la vivienda actual en todo. Un

coche un poco grande puede proporcionar a una persona mucha más

felicidad que una casa. En un coche, por ejemplo, estamos hablando de

espacios enormemente cualificados a través de la tecnología. La tecno-2 2 8

Carlos Arroyo y Eleonora Guidotti, con Vanesa Cerezo y Ana Belén Franco

La casa de las flores, ciento cuarenta y dos viviendas para jóvenes y mayores,

2003, Sevilla



logía tiene un papel fundamental porque se pueden crear objetos mejo-

rables, más simples, más complicados, pero con los aspectos cualitati-

vos más importantes del espacio de la vivienda: conexión con el exte-

rior, espacio probablemente libre, interface de comunicación con la vivienda

supersensible, como esta agenda de teléfono, que responde al dedo. El

dedo se mueve, este objeto ya no tiene mecanismos, la memoria es un

estado sólido incorporado, ya no hay cables, ya no hay nada, al final lo que

hay es este interface, esta especie de sensibilidad de contestación o res-

puesta. Hay que investigar sobre estas superficies o pieles sensibles

de respuesta, el in-put /out-put del usuario con la vivienda cumple el

papel que puede cumplir en un coche.

—¿Y las instalaciones y dotaciones de la vivienda? 

—Eso va contenido en paquetes que se compran en el Corte Inglés.

Paquetes tecnológicos enchufables, como kits de ordenadores; serán

grandes paquetes que se comprarán en los comercios. Paquetes tec-

nológicos que las multinacionales ofrecerán al usuario, enchufables y

desenchufables como los kits de los ordenadores. Como los CD rom, las

memorias adicionales, etc., todo con materiales reciclables y en un mun-

do en continua recirculación»38.

Reducción de costos, reciclaje y reutilización, estas son las tres

erres que ponen en marcha estrategias para la creación de modelos y

que tienen su fuente de inspiración en la industria de prefabricación y en

la construcción en serie. Algunos proyectos de viviendas utilizan mate-

riales y unidades constructivas que han sido desarrolladas para edifi-

cios industriales o agrícolas, como es el caso de los invernaderos. Otros

investigan en la reutilización de grandes contenedores industriales de

almacenaje y transporte de mercancías, carrocerías de camiones, etc.

Módulos industriales que se apilan, se adaptan y completan para ofre-

cer las condiciones de confort que se exigen a una vivienda. También se

están probando contenedores apilables de pequeña escala para la cons-

trucción de cerramientos en pabellones o edificaciones efímeras.

Existe una tradición dentro de la cultura arquitectónica en

Europa, que se puede investigar, cuyo propósito ha sido encontrar

mejores soluciones al problema del diseño y la construcción de vivien-

das a gran escala. Una de las experiencias más iluminadoras, para todos

aquellos que quieren fomentar la cultura sostenible en la construc-

ción de viviendas urbanas, es la del grupo holandés liderado por N. J.

Habraken. Su principal logro consistió en la integración en el mundo

real de la investigación teórica y práctica. Enfrentaron la prefabri-

cación y la construcción en serie con métodos de proyectar más

participativos y críticos con la calidad del medio ambiente urbano que

se quería conseguir.

La falta de suelo en las ciudades holandesas, el malestar dentro y

fuera de la profesión, les llevó en 1964 a organizar una fundación para la

investigación de los métodos de diseño y producción de viviendas adap-

tables. Lo que ocurría en esos años en Holanda lo reconocemos en estos

momentos en cada ciudad de la geografía española.Lo que comienza como

una medida de emergencia, se convierte en forma de vida; lo que se inicia

como una solución razonable y con éxito, al ser aplicado a gran escala y

de forma continuada, se convierte en fuente de frustración para la mayo-

ría de la población. La construcción masiva, monótona y uniforme de resi-

dencias incide desfavorablemente en la calidad del espacio público de las

ciudades. «Los arquitectos que fundaron el SAR aceptaron el concepto

de “soporte”como una hipótesis de trabajo alternativa que debía ser inves-

tigada en profundidad. La idea de soportes y unidades separables esta-

ba basada en el principio de participación o control por parte del usua-

rio. Se aceptó que el elemento que faltaba en el proceso de construcción

masiva de viviendas era precisamente el habitante individual que había

dejado de ser un participante activo en dicho proceso»39.

Dos son los conceptos fundamentales: «soporte» y «unidad sepa-

rable». El primero supone el control por parte de la comunidad; en el

segundo el control y la toma de decisiones pertenecen a los futuros ocu-

pantes. De aquí se deduce que existirán dos procesos de producción: uno

para los soportes y otro para las unidades separables. Son procesos

bien diferenciados que han de ser coordinados y evaluados; el método

desarrollado por el SAR aporta las bases para llegar a tal coordinación.

Por lo que respecta a España, el proyecto Green Dreams reali-

zado por Izaskun Chinchilla para el concurso de viviendas de Vallecas,

convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda en Madrid, es una pro-

puesta creativa que en su desarrollo conceptual se aproxima a los fun-

damentos teóricos del grupo holandés. La cultura de la sostenibilidad en

la que se enmarca este proyecto es, además, una forma de denuncia de la

falta de cohesión social. Se reconoce la divergencia entre los sueños que

ofrece el mercado inmobiliario y el deseo vital de los ciudadanos, se defien-

de el derecho a soñar y a que cada persona pueda realizar este sueño

en el ámbito privado de su vivienda.

El proyecto desarrolla tres prototipos de vivienda o «unidades

separables», que traducen los tres sueños más frecuentes sobre 2 2 9

38 Ibidem. 39 N. J. Habraken et al., El diseño de soportes, Barcelona, Gustavo Gili Reprints,

2000. La primera edición es de 1979, p. 9.

P Á G I N A S S I G U I E N T E S Izaskun Chinchilla, Proyecto Green Dreams, sueño 1, 

el sueño de la vivienda unifamiliar y el jardín privado; sueño 2, el sueño 

de la cabaña en el bosque; sueño 3, el sueño de dormir bajo las estrellas;

disposición de la estructura (imagen arborescente), Izaskun Chinchilla 

con Carlos Jiménez Cenamor, Ignacio Bautista e Ismael García Abad,

concurso de viviendas de protección pública patrocinado por la Empresa

Municipal de la Vivienda de Madrid en Vallecas, Madrid, 2003
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naturaleza y hogar; estas son las unidades que luego se insertaran en

el edificio «soporte». El primer sueño es el de una vivienda unifamiliar con

jardín, el segundo el de la cabaña en el bosque, y el tercer sueño es dor-

mir bajo las estrellas. El edificio soporte contempla diferentes medi-

das técnicas como instalaciones vistas en fachada, espacio técnico bajo

forjado, etc., previstas para facilitar que el residente cree su propia

vivienda; distintas variables básicas quedan abiertas para facilitar dis-

tintas posiciones de los componentes en el soporte, con la intención últi-

ma de que los tres sueños planteados o cualquier otro sea tenido en

cuenta por gestores, promotores y demás agentes sociales que inter-

vienen en el proceso constructivo.

E D I F I C I O S  Q U E  P R O D U C E N  P A I S A J E

Toda la reflexión sobre medio ambiente y biodiversidad ha impulsado la

revisión de una parte importante de la producción teórica y práctica

de la arquitectura orgánica del siglo XX. El pensamiento sobre fenome-

Duncan Lewis, María Jesús Muñoz Pardo, Mónica García Martínez 

y Fred Floquet, Jean Giacinto, Léo Rival, Matthieu Ballet y Damien Pérès,

Este / O / Este, proyecto para la parcela R-20, sector La Torre,

de Valencia, 2004



nología del espacio, hombre y cuerpo, está en proceso de transforma-

ción. El cuerpo ya no es observado como una máquina, el cuerpo huma-

no también es naturaleza, la experiencia del espacio es un proceso de

percepción, más allá de lo visual, en el que está participando cada milí-

metro cúbico del cuerpo.

La fenomenología del espacio, que está actuando en los nuevos

proyectos de arquitectura es la que se fundamenta en la experiencia del

cuerpo en la naturaleza: lugares de intensidad emocional, fluidez, ligere-

za, movimientos infinitesimales, ciclos de transformación...; estos son,

entre otros, los elementos de una nueva lógica, en pugna con la lógica

racionalista y cartesiana, la lógica de la sensación. Quizás se trate de

un esfuerzo de signo contrario, propicio para este milenio, consistente

en humanizar las máquinas y la tecnología.

El ornamento arquitectónico racionalista del «menos es más» está

dando paso a un nuevo ornamento organicista: osmótico, inestable, nebu-

loso, híbrido, etc. Nuevas herramientas informáticas y complejos progra-

mas de diseño están permitiendo representar mediante algoritmos un

conjunto de cosas aleatorias como, por ejemplo, los movimientos de flui-

dos. De esta forma, ya es posible incorporar en el diseño otras geome-

trías diferentes a la geometría euclidiana.

Nuevas formas de hacer converger naturaleza y tecnología

comienzan a experimentarse en edificios de vivienda. Desde los pro-

yectos que apuestan por la producción literal de paisaje/naturaleza don-

de árboles y demás vegetación son considerados material de cons-

trucción del edificio, hasta los edificios cuya tecnología y rendimiento es

mejorado por la incorporación de materias naturales en los compo-

nentes constructivos de la industria40.

La capacidad que puede tener la arquitectura en la produc-

ción de paisaje tiene consecuencias muy diversas sobre el diseño de

la envolvente de los edificios. Algunas propuestas comprometen la

arquitectura en la construcción de un verdadero ecosistema-urba-

no41, esto implica la consideración y estudio de los intercambios y flu-

jos de materia/energía existentes en el contexto, así como un diseño

que favorezca el comportamiento osmótico de la edificación en el terri-

torio urbano. Envolventes textiles y porosas con diferentes gradien-

tes e intensidades de aplicación tecnológica, ofrecen un campo de

investigación en la creación de ecosistemas de gran interés; con poten-

cia y argumentos suficientes para transformar el paisaje tradicional

de la ciudad.

C A R T A D E  A J U S T E

Todo es puerta

Todo es puente

Ahora marchamos en la otra orilla

Mira abajo correr el río de los siglos

El río de los signos

Mira correr el río de los astros

Se abrazan y separan vuelven a juntarse

Hablan entre ellos un lenguaje de incendios

Sus luchas son amores

Son la construcción y la destrucción de los mundos

La noche se abre

Mano inmensa

Constelación de signos

Escritura silencio que canta

Siglos generaciones eras

Sílabas que alguien dice

Palabras que alguien oye

Pórticos de pilares transparentes

Ecos llamadas señas laberintos

Parpadea el instante y dice algo

Escucha abre los ojos ciérralos

La marea se levanta

Algo se prepara

Noche en claro (Salamandra)42

2 3 3

la vivienda y la calle. La envolvente del edificio y los jardines existentes a distintas alturas cola-

boran en la arquitectura del ecosistema. Las corrientes de aire se ven favorecidas por la vege-

tación de los jardines a distintas alturas y con diferentes volumetrías; de esta forma se

consigue un microclima adecuado a cada estación, invierno/verano, que protege y controla

el salto térmico en el interior de la vivienda. 42 Octavio Paz, Teatro de Signos/Transparen-

cias, selección y montaje de Julián Ríos, Madrid, Espiral/Fundamentos, 1974. Aquí se reprodu-

ce fielmente el texto, en el libro no aparece paginación.

40 La Torre Woerman, edificio de viviendas recientemente construido en Las Palmas de

Gran Canaria por los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros, se mueve entre la lógica car-

tesiana y la organicista, entre el «menos es más» y la lógica de la sensación, el edificio se

contamina de la metáfora que le desvela el territorio; parece que es el viento el que ha des-

plazado las últimas plantas de la torre. Por otro lado, se incorpora un material natural que

mejora el comportamiento térmico del cerramiento industrial. Las fibras vegetales situadas

entre los dos vidrios transparentes del acristalamiento de fachada son un contrapunto, una

tensión hacia la cualidad sensible de lo orgánico. 41 «Este-O-Este» es un proyecto realizado

por el equipo Duncan Lewis, M. J. Muñoz Pardo, Mónica García Martínez y Fred Floquet, en

noviembre de 2004 para el concurso convocado por IVVSA en el sector «La Torre», en Valen-

cia. La propuesta tenía como objetivo la construcción de un conjunto eficaz como ecosiste-

ma-urbano. Cada torre está definida por dos pieles, la más exterior es una envolvente poro-

sa, con diferentes gradientes o intensidades, y su comportamiento es el de una membrana

osmótica, que regula el tránsito de flujos «E / E+», esto es, entre el espacio libre/exterior de
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