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 Este proyecto, entendido como un edificio es una foto fija en un proceso líquido y no lineal. Podría ser un museo, unas 
oficinas, una escuela, un terreno baldío, un hotel o incluso unos laboratorios farmacéuticos de LSD y en algún momento del 
proceso ha sido imaginado como todas estas cosas. Este proyecto no está cerrado porque se niega a morir aun sabiendo que 
su obsolescencia está programada para un 28 de abril de 2015. Quiere ser todas las posibilidades en potencia sin dejarse atrás 
nada.

 Como objeto, dotado de todas las características de adecuación al clima que exigen los estándares actuales como el 
uso inteligente del factor forma, la ventilación natural y la eficiencia energética asociada al diseño y la construcción relativa-
mente estandarizada,  podría adecuarse a múltiples emplazamientos y casualmente haber aterrizado en París, en Dubái en 
Barcelona o incluso en medio de una favela en Sao Paulo, sin marcar gran diferencia. Si entendemos entonces este proyecto 
como un edificio, y al edificio a su vez como objeto universal que posee unas imágenes que lo representan y unos modos de 
hacerlo que subyacen en la memoria colectiva, querremos saber cuáles son esas imágenes y dónde están sus límites.   

 Como proceso gráfico, es una colección que recoge un continuo hacerse preguntas sobre qué represento, por qué 
y cómo. Sobre el formato. Cómo es la sección que recoge la genética de un edificio independientemente de su configuración 
final. En qué medida los tubos del aire acondicionado hablan del espacio, el mobiliario del programa y el cálculo de estructu-
ras paradójicamente de la forma en su sentido más poético. En qué medida el cruce de informaciones me proporciona nueva 
información al margen de las primeras. En cuánto de caduco convierte la asociación de un sistema constructivo a un elemento 
arquitectónico. Cómo llevo a un papel formato DIN A1 todo un mundo digital de archivos carpetas y espacios tridimensionales 
intervinculados e hipervinculados y a qué estoy dispuesta a renunciar al hacerlo. Cuándo un documento plano es suficiente-
mente grueso , rugoso o con suficiente relieve como para ser considerado una maqueta. Cómo podría ser un video impreso en 
tinta sobre papel.

 Como planteamiento urbano, es el retrato de una distopía en la que el arquitecto, incapaz de comprender las situa-
ciones urbanas diseña arquitectura de dimensiones urbanas. Se enfrenta a la parálisis que supone la certeza interior de que 
cualquier intervención a esa escala, llevada a cabo a través de las decisiones de una sola persona está abocada al fracaso y es, 
en última instancia un acto totalitario e impositivo. Configura un edificio del tamaño de una ciudad y con la aspiración de serlo, 
que alberga, a su vez múltiples edificios en su interior. Una ciudad dentro de una ciudad dentro de una ciudad pero que en reali-
dad es un edificio dentro de otro edificio dentro de otro edificio. Al acercarnos al centro de cada una de estas ciudades-edificios 
aumenta el grado de definición y disminuye la incertidumbre y el potencial de ser y son estos bordes quizá los lugares de mayor 
interés los límites difusos entre cada uno de estos organismos.

Un trasfondo: ¿Habría de hacer un Proyecto de Cooperación debido a las condiciones socioeconómicas y de salubridad de los 
asentamientos informales? ¿Debería tratar de salvar a los habitantes marginales de Sao Paulo? Si en tal caso se hace una pro-
puesta en la que se cualifican los espacios y el territorio para que adquiera un nivel de habitabilidad de gran calidad aparecerá 
la palabra gentrificación y lo que habré hecho es “limpiar” un territorio, arrebatándoselo a sus actuales habitantes. Mejorán-
dolo para los otros y nunca para ellos. 

Por otro lado, parece imposible el poder evitar  buscar soluciones que mejoren las condiciones de habitabilidad de los espacios 
y en general de la vida de los humanos al hacerse estas preguntas. Por esto, también puede entenderse el proyecto a escala 
urbana como una propuesta redentora en la que una malla de instalaciones de iluminación agua potable y saneamiento aéreas 
que discurren paralelas a la topografía sobre la que se ha generado el asentamiento, sirve de soporte y recurso para todo el 
asentamiento informal sin arrasarlo. Como un orden superpuesto en lugar de impuesto en el que lo legal y lo ilegal conviven y 
se nutren mutuamente. Si el asentamiento se arrasa por un fuego, si sus habitantes deciden levantar torres en los espacios que 
deja la malla, si la recortan o si por otro lado todas estas cosas ya han sucedido en un universo paralelo o están por suceder 
será algo válido y aceptable en este contexto.

 Como informal,  se trabaja con una situación atractiva y deseable. Un lugar al margen de la ley pero que necesaria-
mente existe en torno a ella como toda periferia existe en torno a un centro. Un salto de lo institucional e institucionalizado, 
de la apariencia y la configuración que adquiere lo oficial, lo previamente validado al tomar forma e imponerse en un paisaje 
informal como figura sobre fondo. 

 



CONCEPTO1: MATRIZ (7x7) ANTECEDENTES 1 -60% 
CONCEPTO2: MATRIZ (7x7) ANTECEDENTES 2 -40%

FORMATO: MATRICIAL

Las filas de ambas matrices actúan como cronolo-
gía dando orden a nivel temporal a las fases iniciales 
del ejercicio: Cuatro meses de producción intensiva 
(60% correspondiente a la L1, 40% correspondiente 
a la L2)  que sentará las bases para el futuro vínculo 
con el lugar, el proceso de trabajo, las herramien-
tas y en definitiva los ingredientes principales.  Este 
ejercicio fue realizado en el marco de la UD Federico 
Soriano y en relación con los ejercicios de todos los 
alumnos participantes en este curso. Cada alumno 
desarrollará en planta, alzado y sección diez períme-
tros previamente asignados que se utilizarán para 
dar forma a una favela emulada, posteriormente 
cartografiada y con la que se trabajará como capa 
de información tan real y veraz como las que pudie-
ran proporcionan herramientas como Google Street 
View. Posteriormente este nuevo territorio será divi-
dido en parcelas cuya gestión se asignará a un alum-
no. Estas parcelas están solapadas parcialmente con 
otras y lo que sucederá en estos territorios comunes 
será gestionado y negociado por sus responsables. 

Los iconos situados en las esquinas de cada docu-
mento de la matriz refieren un orden interno atem-
poral, unas conexiones entre documentos y una 
jerarquía que los relacionan a un nivel conceptual 
registrando un proceso de trabajo no lineal.

CONCEPTO: SITUACIÓN. 
LA CIUDAD DENTRO DE LA CIUDAD. 
TOPOGRAFÍAS DE LA ENERGÍA.
FORMATO: MAQUETA

Esta lámina es una cartografía a escala urbana. Una cons-
trucción narrativa en secuencias temporales irreales. Una 
amalgama de posibles situaciones y escenarios que se so-
lapan y superponen temporalmente sobre el terreno de 
experimentación acotado. Una ciudad a partir de un edifi-
cio. Una ciudad a partir de un incendio institucional. Una 
ciudad a partir de un cambio político. El edificio perfecto 
en el lugar erróneo. Una restitución histórica de situacio-
nes futuras. Un Stonehenge. Una de las ciudades invisi-
bles. Un los viajes de Gulliver.

La ciudad que se transforma a través de una telaraña de 
instalaciones. La red de instalaciones.

Una red de instalaciones que no demuele y destruye, que 
no hace tábula rasa. Discurre paralela a la topografía sien-
do una topografía emulada, flotante, que no pertenece a 
la tierra sino al aire. Una red que no gentrifica. Se suma a la 
complejidad de situaciones procesos e interrelaciones so-
ciales que se están dando ya para interaccionar con ellas. 
Para potenciar los cambios no para imponerlos.

Rodeando a esta ciudad-edificio hay una muralla sin pie-
dras. Una muralla de aire, un frente que divide y rodea, 
una periferia que se repite a escalas cada vez mayores has-
ta que se desvincula de su centro. Una muralla social, un 
vacío legal. Una favela informal. 



CONCEPTO: DIAGRAMA DE TIEMPO DE LOS ESPACIOS 
COMUNES DE LA CIUDAD GENÉRICA.
FORMATO: DIAGRAMA.

Esta lámina recoge la evolución desde un tiempo T=0 
existente a un tiempo T=2 imaginado individualmen-
te, pasando por un tiempo T=1 generado colectiva-
mente, de los espacios considerados como comunes 
y abiertos en la configuración última de T=2.  Estos 
espacios configuran una ciudad de plazas sin calles, 
un edificio de gran talla que se expande en horizon-
tal. Las conexiones entre un espacio y otro no están 
definidas con ese grado de precisión, lo que no hace 
que sean inexistentes. En el interior de uno de estos 
espacios se ha definido un edificio que será el prota-
gonista del proyecto. 

CONCEPTO: ALUCINACIONES DISTÓPICAS, DESILUSIO-
NES ÓPTICAS.
FORMATO: DOBLE PROYECCIÓN ISOMÉTRICA ANTISI-
MÉTRICA.

Aquí está todo lo que no tiene cabida en ninguna otra lá-
mina. Lo que está fuera de lugar pues es quizá muy infor-
mal. Es, por un lado una representación en su acepción 
más teatral, una formalización de un posible sistema 
heliocéntrico mil veces repetido donde un edificio-na-
ve espacial, un ovni recién aterrizado acaba de nacer. Es 
de oro o de plomo y diamantes. Una cabeza dominante, 
institucional, socialmente aceptada que se nutre de lo 
que desprecia. Unos monumentos propios de cualquier 
lugar se alzan entre unos muebles de tamaño inapropia-
do. Un espacio distorsionado, un sueño y una pesadilla 
donde el suelo continúa en el cielo hasta invertirse por 
completo. Y este lugar es más real y conocido de lo que 
nunca lo será el verdadero Paraisópolis.



CONCEPTO: SECCIÓN EN BUCLE POR UN PLANO CUAL-
QUIERA.
FORMATO: SECCIÓN LONGITUDINAL GENERATRIZ.

A continuación se muestra la transcripción del texto que 
aparece ya en la lámina en boca de un personaje con som-
brero.
PERSONAJE CON SOMBERO Una sección cuyos límites se 
encuentran en los bordes del formato en el que se repre-
senta. Si juntamos los extremos tendremos una sección en 
bucle que comienza y acaba en cualquier punto pues su 
línea de corte es continua y cerrada formando una suerte 
de polígono que llevado a la abstracción será un círculo, 
un bucle. Si este soporte sobre el que imprimimos, tuviera 
propiedades transparentes y, con un foco hacemos pasar 
luz a través de él podremos proyectar nuestra sección so-
bre otros materiales volúmenes y objetos. Estos elemen-
tos materiales adquirirán la forma del edificio. LA FORMA, 
con mayúsculas.  El genoma del proyecto.
Yo soy un bloque de AutoCAD represento  10” en foto-
gramas de una escena de la película  “El Desencanto”. Si 
este soporte sobre el que imprimimos tuviera propiedades 
transparentes y, con un foco hacemos pasar luz a través 
de él ,yo, a través de los haces de luz me convertiría en un 
holograma en movimiento caminando en un punto fijo en 
todos los instantes.

CONCEPTO: INSTALACIONES.
FORMATO: AXONOMETRÍA EXPLOTADA EN PLANTA.

A modo de catálogo entomológico (clasificación de 
insectos) se disponen tres especies de espacios fun-
damentales en la configuración del edificio: 
-Espacios aprogramáticos. El espacio que encierran 
carece de programa y de climatización diseñada más 
allá de aquello que espontáneamente pueda surgir 
en ellos mientras que su entorno inmediato es posi-
blemente el más interesado del proyecto:  el espacio 
de control visual sobre el entorno exterior a través de 
las fachadas.
-Espacios intersticiales no practicables por los que 
discurren todas las instalaciones de climatización y 
ventilación. Dan continuidad a través de la piel.
-Espacios programados a través del mobiliario, aque-
llos tradicionalmente entendidos como espacio tran-
sitable, más digno de ser representado y con mayor 
interés para ser contado.



CONCEPTO: EN LA ERA DE LA SOBREINFORMACIÓN.
FORMATO: MÚLTIPLES CORTES AXONOMÉTRICO EN 
PLANTA SUPERPUESTOS.

LA VERACIDAD, FIDELIDAD, PRECISIÓN.TRÁFICO DE DA-
TOS. En qué medida el cruce de informaciones me pro-
porciona nueva información al margen de las primeras. 
Cómo llevo a un papel DIN A1 todo un mundo digital 
de archivos carpetas y espacios tridimensionales inter-
vinculados e hipervinculados y al hacerlo, a qué estoy 
dispuesta a renunciar. Cientos de datos acerca de los 
diámetros, rejillas accesos, bajantes… quedan ilegibles 
en favor de otra lectura sobre la organización interna del 
edificio. Se produce un ritmo propio de una partitura de 
música contemporánea en el que sobre una base muy 
sólida, un perímetro hermético sirve de apoyo a múlti-
ples variaciones sobre un mismo tema, donde el edificio 
pasaría a ser A, A’, A’’’ etc… Un ritmo repetitivo  con un 
cierto carácter obsesivo.

CONCEPTO: LA ESTRUCTURA
FORMATO: DIAGRAMAS AXONOMÉTRICOS DE BARRAS, 
MOMENTOS, CORTANTES Y AXILES.

¿Se cae mi edificio? ¿Se puede caer algo que nunca se 
ha levantado? Tras una elección de material, acero, e 
introducción exhaustiva de cargas de viento, uso y peso 
propio en un programa de análisis y cálculo de estructu-
ras, SAP2000, ¿Cómo he de interpretar la parte que sale 
en rojo que me dice que las barras están trabajando por 
encima de su capacidad? Lo rojo no cumple decimos. 
Pero no cumple no es sinónimo de caerse sino de es-
tar fuera de una normativa en la que previamente he 
reducido la capacidad portante de mis materiales y au-
mentado en gran medida las cargas de partida que los 
empujarán. Lo informal viene pintado de rojo.

Sin embargo este documento, casi un caligrama, está 
sobretodo hablando de la geometría del edificio, en la 
que se entrecruzan dos órdenes completamente dife-
rentes. Unos pilares verticales espaciados en su mayoría 
por una distancia regular y constante que se ajustan con 
precisión al contorno dado de la parcela y que, confor-
me nos acercamos al suelo, son sustituidos por un orden 
mucho más caótico y aleatorio proveniente de aquellos 
rastros antecedentes y ruinas de la favela informal. 



CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN.
FORMATO: DETALLE CONSTRUCTIVO DE ESCALA 1:30 
A ESCALA 1:50.

Cómo pasar del detalle a lo genérico sin perder la con-
tinuidad es el reto gráfico de esta lámina. Cuánto de 
caduco convierte la asociación de un sistema cons-
tructivo a un elemento arquitectónico. Qué sistema 
constructivo supertecnológico supersofisticado utili-
zaré para huír de la obsolescencia. Quizá es mejor que 
copie un clásico.

CONCEPTO: DESPIECE DE VIDRIOS + CAMPO DE VISUALES
FORMATO: CATÁLOGO

En esta lámina se recogen todos los vidrios del edificio so-
bre las parcelas de la favela emulada, acotados y cuantifica-
das como un catálogo de cromosomas. Estos vidrios fueron 
concebidos para observar puntos concretos del espacio cir-
cundante generando un campo de visuales. Su geometría 
pertenece a la favela informal y su escala también. 



CONCEPTO: DESPIECE CONCEPTUAL
FORMATO: PLANTA FUGADA

El proceso de construir esta pieza ha sido a través de 
una superposición de capas de información proceden-
tes de diferentes ámbitos: la realidad, el azar, el trabajo 
colectivo, el sentido común, las condiciones impuestas 
y las autoimpuestas, los prejuicios. Probablemente esto 
mismo sucede durante la concepción de cualquier otro 
proyecto de cualquier otra persona. El único valor es 
quizá el registro consciente de estas fases y el esfuerzo 
por representarlas gráficamente.

CONCEPTO: VISUALIZACIÓN FOTO FIJA
FORMATO: COLLAGE EN MOV.

Una realidad tangible y fácilmente imaginable por to-
dos, donde todos los documentos que la anteceden 
cobran más sentido. Contiene información codificada 
en movimiento introduciendo en el plano una tercera y 
cuarta dimensión, el tiempo. Podría ser este entonces el 
documento vídeo. 

Cada 1,2 mm. que deslizo el filtro rayado sobre el pa-
pel descodifico cinco imágenes. Pasan delante de mí, se 
desplazan, giran. Cinco imágenes superpuestas.





Ciao!

Mrs. Winslow’s  Soothing  Syrup  fue  un jarabe comercializado 
por primera vez en Bangor, Maine, USA en 1849. La fórmula 
estaba compuesta por sulfato de morfina (65mg del opiáceo 
analgésico por onza de líquido).  carbonato sódico, aqua am-
monia y spirits foeniculi. Se decía “capaz de calmar a cualquier 
ser humano o animal” y era comunmente utilizado para ayu-
dar a descansar y calmar el dolor de encías de los niños duran-
te el proceso de dentición. 
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-Respuestas Semanas 1 y 2- -Resupestas Semana 3- -Referencias Lingüísticas- -Catálogo Percheros Programáticos- -Átlas Percheros Programáticos- -Referencias Topológicas- -Desprogramación/Reprogramación-

-Construcción Favela Emulada- -Hábitat 172 B- -Centro Cívico- -Hábitat 175 A- -Banca/Evacuación- -Habitat 172A- -Venta Autoservicio-

-Hábitat 171 A- -Punto de Extracción- -Hábitat 171B- -Almacén- -Hábitat 63A- -Casa del Señor/Centro Negocios- -Hábitat 73A-

-Perímetro Habitable- -Hábitat 72B- -Transformación de Productos- -Hábitat 69B- -Superávit- -Hábitat 67 A- -Plataforma-

-Propiedades Negociables- -Propiedad Asignada- -Localización de los 10 Habitats- -Relación Habitats/Área 15- -Área Alta Densidad- -Negociación Baja Densidad- -Negociación Superficie Compartida-

-Negociación Infraestructura- -Mapa Arqueológico- -Mapa Geográfico- -Mapa Zonificación- -Mapa Infraestructuras- -Mapa Turístico- -Mapa Político-

-Mapa Esceneográfico- -Planta Alta Densidad- -Desarrollos en Altura- -Alta Densidad- -Espacio Privado Alta Densidad- -Relación Alta / Baja Densidad- -Favela Escala Urbana-

matriz antecedentes A (7X7)



-Laboratorio. Significados- -Droga.Significados- -Narcotráfico- -Ambigüedad Comercial- -Publicidad Farmacéutica Antigüa- -Favela Visión Diurna- -Favela Visión Nocturna-

-Observatorio Atomizado- -Estructuras Programáticas- -Mapa Estimulación Luminosa- -Mapa Estimulación Sonora- -Desarrollo Envolvente- -Fachada- -N-S-E-O-

-Doble Envolvente- -Iluminación Comunicación Observación- -Sección Zoom In- -Base Alta Densidad- -Nivel Basamento- -Nivel Iluminación- -Nivel Estructural-

-xxxx- -Nivel Observatorio Atomizado- -Programa Unitario Múltiple- -Forma- -Fuga Sobre Antecedentes- -Lineas Generadoras- -Funciones-

-Planta Tipo- -Planta de Plantas- -Relación Comunicaciones- -Encuentro con el terreno- -Despiece Basamento- -Despiece Vidrios- -From Atlas Of Constructive Details-

-Variaciones Plantas Intermedias- -Variaciones plantas Superiores- -Planta de Acceso- -Envolvente Doble- -Instalaciones en fachada- -Planta Conjunto- -Translucidez-

-Cortes Láser- -Maqueta- -Proyección Institucional- -Nivel Basamento- -Nivel Elevado- -Nivel Vidrios- -Nivel Iluminación-

matriz antecedentes B (7X7)


	PFC_2015_ABRIL_DIOS_DIEZ_CLARA_1de8
	laminasop_Parte1

