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Sin recursos

Editorial

Titular este número de presentación del Congreso de Arquitectos
de España 2009, Sin Recursos, no hace sino incidir en la posible
y necesaria búsqueda de soluciones en situación de carencia. Una
carencia que puede adscribirse a un contexto social, económico
y político, y cuyo futuro puede y debe orientarse desde un contexto
medioambiental, cultural y territorial. Y siempre entendiendo que
en situaciones de carencia el ingenio debe tomar y toma la responsabilidad del cambio.
Y hablamos de carencias y no de crisis, porque como afirmaba Jorge
Wagensberg en una reciente disertación: “el progreso no implica
crecimiento. Progresar, sin embargo, significa ganar independencia
con respecto al medio.” En esa misma conferencia, afirmaba también
no saber nada de economía. Luego las soluciones al endurecimiento
del medio no han de vincularse necesariamente al conocimiento
de los sistemas macroeconómicos, sino que, por el contrario, deben
buscar la desvinculación de su incertidumbre, encontrando nuevas
situaciones que permitan la independencia.
Es posible que descubrir las acciones de aquellos que han conseguido generar sistemas propios de desarrollo específicamente local
nos ayude a esclarecer un posible futuro. Igualmente, podemos
convenir que la relación entre la complejidad del sistema y nuestra
capacidad de anticipación, debe ser idéntica a aquella relación
entre la incertidumbre del medio y la capacidad de acción sobre
el mismo. Ante la actual situación de incremento de incertidumbre,
y descartando la muerte simulada como solución, aumentar
nuestra capacidad de anticipación nos asegura un futuro posible.
Os invitamos también a participar en los contenidos que el Congreso
de Arquitectos de España propone desarrollar los días 1, 2 y 3 de julio
en Valencia, y de los que en el presente número podéis encontrar
su presentación y enunciado.
Anunciamos los temas de los próximos números y os invitamos a participar en ellos con aportaciones de extensión aproximada de 350 palabras.
Se sumará una selección al resto de artículos de la edición. Nuestra dirección es: revista@arquinex.es
Asuntos internos. La definición del contenido y alcance de nuestra disciplina está, y debe estar, en continua revisión. Nos encontramos
en una coyuntura singular en la que parece oportuno debatir las formas actuales del ejercicio de la profesión, así como descubrir nuevos
formatos en los que los arquitectos puedan desarrollar su actividad.
Formalísimos. ¿Cuál es la forma de lo formal? ¿Es lo formal aquello que no puede ser representado mediante escuadra y cartabón o es sin
embargo esto último el máximo representante de la formalidad? Reflexionaremos sobre cuáles son los parámetros de la forma contemporánea
y la repercusión en la arquitectura.
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Arquitecturas sin recursos...
Herramientas de lucha contra la pobreza
Julián Salas, Belén Gesto y Guillermo Gómez

“Architects can save lives” (Newsweek).
Los sin recursos
En el mapa mundial del reparto del PIB, la geografía de la pobreza se
superpone a las de las mayores necesidades de soluciones habitacionales –cuantitativas y cualitativas– que hayan existido nunca. Ambas,
pobreza y tugurización, se extienden en forma de amplísima banda
geográfica que, salvo contadas excepciones, cubren el “Sur”. La
situación se torna aún más dramática, cuando partiendo de la visión
estática del presente, se intenta vislumbrar el mañana. De los 6.770
millones de habitantes del planeta (01/01/2009), el 77% (5.213 millones)
habitan en países en vías de desarrollo (PVD), mientras que el 23%
restante (1.557 millones) lo hace en el mundo desarrollado (MD).
Hasta el año 1811 no se alcanzaron los primeros 1.000 millones
de habitantes. Ahora, entre 1999 y 2012, tan sólo en 13 años, el mundo
está experimentando un crecimiento neto de población de aproximadamente 1.000 millones, pasando de 6.000 a 7.000 millones de habitantes,
por lo que cada año habría que alojar a 77 millones de seres, construyendo anualmente del orden de 16 millones de nuevos alojamientos,
sólo para paliar el crecimiento vegetativo neto. Hoy, más de 1.000
millones de personas viven en alojamientos lesivos para su salud en
poblados urbanos precarios, tugurios, y una cifra superior, en núcleos
rurales con mayor precariedad aún; los “sin techo”, que viven de forma
errática sin domicilio conocido, superan los 100 millones de personas;
los desplazados y refugiados, que se alojan en campamentos “provisionales” del ACNUR son más de 35 millones.
Los tugurios urbanos son considerados por muchos gobiernos
como “problema”, mientras que para sus habitantes suele ser la única
posibilidad de acceder a la tierra (mediante “tomas”) y a la vivienda
(por “autoconstrucción”). Es por ello que los programas de mejora
de tugurios ganan adeptos por su pertinencia como herramientas de
lucha contra la pobreza. Los “Objetivos del Milenio”, refrendados en
el año 2000 por la inmensa mayoría de los jefes de estados del planeta,
se proponen en su Meta 14: “...mejorar sustancialmente, antes de 2015,
las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de personas
alojadas en tugurios”, propósito loable, pero que según la Comisión
de Seguimiento de los OM no se está cumpliendo, mientras crece la

referirse a las llamadas ciudades “callampas” en Chile, “favelas”
(Brasil), “ranchos” (Venezuela), “villas” (Argentina), “pueblos jóvenes”
(Perú), “ciudades paracaidistas” (México), “tugurios” (El Salvador),
“villas miseria”, “cantigriles”, “limonás”, “barbacoas”, “conventillos”,
“cités”... por sólo citar algunos casos de Latinoamérica, continente que
presenta una situación mucho más manejable que las de África y Asia.
Por una enseñanza de la arquitectura...
La arquitectura dominante, la que se enseña en escuelas y facultades,
se conforma a partir de fenómenos observados en países “desarrollados” que cuantitativamente constituyen el “caso particular” –el de las
minorías–, por lo que resultaría intrínsecamente inaplicable para el
“caso general”, si realmente se pretendiese paliar las necesidades de
los “sin recursos”, que son mayoría en los países “subdesarrollados”.
Que la arquitectura que nos es cercana se gesta y da respuestas
al “caso particular”, no cabe duda. También el urbanismo, la medicina,
la agronomía... conforman sus propuestas desde el “caso particular”.
Que estas “arquitecturas” no se aplican al “caso general”, puede
palparse en la realidad formal y espacial de las inmensas periferias
marginales del Tercer Mundo. Puede que por ello, muchos arquitectos
no se reconozcan en este tipo de soluciones que califican de “indignas”, tratando de dejar claro que no son resultado de la profesión,
viendo en ellas las raíces del “problema”, en lugar de las semillas
de la “solución”.
Aprendimos de Víctor Pelli que: “...si bien puede ser discutible,
si es o no ‘Arquitectura’ lo que hacemos y construimos para resolver
la pobreza habitacional circundante, de lo que no tengo duda, es de
que en este trabajo hacen falta arquitectos”. Arquitectos, matizamos
desde la Cátedra UNESCO, que trabajen para paliar las necesidades
más perentorias, las de la “habitabilidad básica para el desarrollo”.
Soluciones que sean capaces de colmar las carencias esenciales de
cobijo que tenemos todas las personas, lo que constituye la razón
de ser de la formación que pretende el ICHaB en la ETSAM desde

tugurización a mayor ritmo del previsto.
Aún siendo cierto que el cobijo no es la primera prioridad para
las poblaciones en situación de pobreza extrema, no lo es menos, que
no se puede pretender un desarrollo humano en contextos carentes
de las prestaciones físicas elementales, en los que no se aborde decididamente lo que en trabajos anteriores acuñamos como “hambre de
vivienda” 1, y aquí y ahora, como “habitabilidad básica”. Habitabilidad
básica, entendida como compendio de alojamiento e infraestructuras
elementales comunitarias, entre otros: abastecimiento de agua potable,
saneamiento, eliminación de desechos, transporte y vialidad, energía,
servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad ciudadana,
espacios para el ocio...
¿Dónde se alojan la mitad de los mortales? ...simple y llanamente:
o no tienen dónde (los “sinvivienda”) o lo hacen en sus “soluciones
habitacionales”, eufemismo utilizado en cenáculos oficiales para

hace más de una década.
Dudley Seers, polémico profesor de economía en Oxford y fundador
del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Sussex, Inglaterra, dejaba constancia en su premonitorio y polémico trabajo The Limitations
of the Special Case (1963) que: “... la economía dominante, enseñada en
las universidades, se construye a partir de fenómenos observados
en los países desarrollados (los que constituyen precisamente el caso
particular) por lo que en consecuencia, es inaplicable al caso general,
el de los países subdesarrollados”. Seers reclamaba implícitamente
una nueva disciplina universitaria: la “economía del desarrollo”.
¿Para cuando la arquitectura para el desarrollo?
Mayor Zaragoza zarandea conciencias en Los Nudos Gordianos,2
mostrando su profunda preocupación por “el silencio de los intelectuales silenciosos”. ¿Se pueden proyectar hermosas viviendas en
silencio, ante al griterío de las mayorías sin cobijo?... es obvio que sí.
Lo que resulta aún más obsceno que el silencio de las “celebridades”
–de por sí charlatanas–, ocupadas y preocupadas por sus posiciones
en el ranking de estrellitis, es el silencio paralizante de las corporaciones profesionales.

34a
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La Cátedra UNESCO es resultado del convencimiento de sus
promotores, de que la globalización económica, política y social
contemporánea, legitima de por si que una institución universitaria
del mundo desarrollado, la Universidad Politécnica de Madrid en
este caso, y más en concreto la Escuela de Arquitectura, se ocupe
de materias contemplando la dimensión global de los problemas,
no centrándose únicamente en “la ciudad occidental”, cuyos retos,
obviamente, es preciso conocer y abordar en toda su complejidad.
Otras arquitecturas: las de los sin recursos
Entre los jóvenes arquitectos afloran nuevas sensibilidades, que aunque silenciadas por el marketing de las arquitecturas de autor, de
glamour, de revista... son propensas a un cierto compromiso profesional ante el “hambre de vivienda”, que se afanan hoy en áreas recónditas
de Latinoamérica y África en otra arquitectura para otros “clientes”, en
proyectos, en los que un “presupuesto escaso” es la principal condición
de partida. Los problemas medulares que invalidan en gran parte las
soluciones del “Norte” en las condiciones del “Sur”, suelen ser tan
domésticos como: ¿qué construir con 3.000 euros para alojar a una familia? ¿cómo hacerlo para que el proceso ayude a paliar la pobreza? ¿cómo
utilizar los materiales abundantes del entorno?... Respuestas tangibles
a este tipo de condicionantes, han generado resultados que el colombiano A. Ortega llamaba “prearquitecturas del bienestar”, el brasileño ‘Lelé’
“formas de la necesidad”, el argentino H. Berreta “viviendas semilla”,
y R.Gutiérrez, anticipándose, las cataloga como “otras arquitecturas”.
En condiciones de pobreza extrema, en Mopti (Mali), país en la
posición 173 de los 177 catalogados por el PNUD (2005) según el Índice
de Desarrollo Humano, una ONG empeñada en la recuperación de
madres adolescentes, ha ampliado su sede con un nuevo edificio que
alberga actividades de salud, alfabetización, guardería, telares, preparación de tinturas... que financia con los beneficios de su terrazarestaurante, que a su vez es escuela de hostelería, y que por la funcionalidad e impacto formal del edificio se ha convertido en punto de
encuentro de expatriados, turistas y profesionales locales. Al proyecto
y a su ejecución se dedicaron los arquitectos Martín-Consuegra,
Esteban y Botella, después de adiestrarse en las técnicas constructivas
del lugar: adobes con paja de arroz y cubiertas a base de rollizos
de madera “ronier” y rellenos de tierra.
El ICHaB, colaborando con la Fundación CEAR en Chokwe
(Mozambique) –país en el que la propiedad de la tierra es estatal
y la “cede” para usos determinados– optó en forma intransable, por
un terreno que no se hubiese anegado en las catastróficas inundaciones del río Limpopo, origen de esta actuación. El proyecto propugnó:
la aportación de 360 horas de actividad por parte de cada una de las
beneficiarias; que las viviendas tuviesen sólo 25 m2 construidos; discernir con equidad entre las más de 600 solicitudes, las 250 con mayores
“méritos”; que las parcelas fuesen de unos 1.000 m2, en previsión
del proceso de densificación paulatina de lo que sería germen de una
nueva aldea rural; dotar al conjunto con cinco bombas de agua, siete
aulas, una clínica...
La carencia de recursos puede entenderse mejor, o puede que no,
si se tiene en cuenta que el sueldo mensual de los albañiles asalariados contratados en el proyecto anterior, era de unos 70 euros mensuales. Sí, 70 euros, por veinticuatro jornadas, menos de 3 euros por
día de trabajo. Cuando se apela a los “sin recursos”, se comprenderá
en toda su crudeza lo que ello significa, si se tiene presente, que el
saco de cemento llegaba a la obra con un coste equivalente a unos
15 euros por lo que el sueldo mensual de los albañiles tenía una capacidad adquisitiva de unos 4 sacos por mes (en Honduras este ratio
era del orden de 21 y en Suecia de 142).

35a
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Viviendas en Chokwe, Mozambique

Otros materiales, otras tecnologías
Si nos referimos al material más cosmopolita y emblemático de la
edificación, el cemento, hay que dejar claro que su consumidor mayoritario es el llamado “sector informal”. La Associaçâo Brasileira de
Cimento Pórtland (ABCP) asegura que desde 1990 hasta 2006, el consumo de cemento en Brasil ha sido siempre superior en el sector
informal –al que llaman sector formiga– que en el formal. Cemex, por
su parte, anunciaba en México, 2007, que “...la empresa ratifica su compromiso con la autoconstrucción lanzando al mercado su nuevo producto ‘CementoTolteca’ en bolsas de 25 kilogramos. Ello hay que enmarcarlo en el reconocimiento del crecimiento del consumo informal de
cemento que actualmente supera el 55% del mercado cementero
del país”, según su Director General.
La crucial importancia del consumo de materiales básicos
de construcción por los “sin recursos” queda implícita en los siguientes datos: a los 2.220 millones de toneladas de producción mundial
de cemento en 2005, China aportó 1.000 MTn, India 130 MTn y Estados
Unidos 99 MTn.
En forma muy concisa y como conclusiones de trabajos realizados3 en la Cátedra UNESCO puede afirmarse que:
• La repercusión porcentual del capítulo “Construcción” en el precio
final de la vivienda, es mayor cuanto menor es su presupuesto.
• La repercusión porcentual del capítulo “Materiales” en el total de
la “Construcción” aumenta cuanto menor es el presupuesto total
y el nivel de desarrollo del país en el que se realice, llegando a
valores extremadamente dispares: 13,32% (en el sector formal de
los países desarrollados); 31,55% (en el sector formal de Latinoamérica) y 49,00% (en el sector informal del Tercer Mundo).
Si tuviésemos que elegir el condicionante más influyente en la conformación de las tipologías de techos, tendríamos serias dudas para
decantarnos entre las condiciones climáticas o los materiales disponibles en la zona de intervención. Climatología de la que protegernos
y materiales con los que conformar la respuesta, puede que sean
los dos patrones o principios generales de diseño más influyentes
a la hora de resolver un techo.
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Durante la segunda mitad del pasado siglo, y aún hoy, los procesos de industrialización y las crecientes posibilidades de comercio y
transporte internacional, han permitido que algunos componentes
y en especial las placas de asbesto-cemento y las de zinc, se generalizasen de forma masiva en todas las latitudes. Estos componentes
de origen industrial, fáciles de transportar, manejar, colocar y
sustituir –lo cual no es poco– tienen, además, una alta apreciación
social entre los sin recursos, como símbolo de acceso a nuevas
formas de vida. Puede resultar inadmisible para muchos, pero la
chapa de zinc, pese a sus puntos débiles, sigue siendo una excelente
solución elemental de techo –a falta de otras– especialmente para
los que no la tienen.
En este contexto, resulta ejemplarizante la “canaleta” o placa
“gran-onda”, ya que mediante el diseño de su sección transversal
se consiguió triplicar su inercia respecto de la placa “onda normal”,
y por ende, aumentar su capacidad a flexión. La canaleta, que
vuela entre apoyos siete metros con un canto de tan sólo 30 cm se
desarrolló pensando en la vivienda de los “sin recursos”, tratando
de conseguir un elemento universal de manejo manual, que consiguiese de forma simultánea: cubrir luces amplias con pesos mínimos.
Su paternidad se debe al colombiano Álvaro Ortega y fue resultado
de su Magíster en Arquitectura en Harvard, 1945, con Gropius y
Breuer, estimulado por la idea que siempre defendió: “…los pequeños
desarrollos en la construcción común pueden tener consecuencias
amplísimas”.
Tres realizaciones mínimas
En las tres realizaciones que se describen seguidamente, se utilizaron,
como no podía ser de otra manera, materiales de la zona y tecnologías
de construcción sencillas y fácilmente transferibles. Nouakchott,
zona costera central de Mauritania, dispone con exuberante abundancia de arena del desierto de excelente calidad para producir hormigones y de inagotables volúmenes de sedimentos de residuos marinos
conformados por conchas (coquillage), única alternativa viable para
sustituir a los áridos necesarios para la preparación del hormigón,
inexistentes en cientos de kilómetros a la redonda de la capital del
país, por lo que resulta impensable su utilización en este tipo de
arquitecturas, ya que hay que “importarlos” de Senegal. En Tellaba,
por el contrario, a más de 600 Km al interior, las lajas de piedra
conforman el terreno en el que se construyó una pequeña posta
médica, en la que obviamente se utilizó como segunda piel externa
este bello y gratuito material.

152 viviendas en Nouakchott, Mauritania

lluvia y sin sismos– llevaron a adoptar una cubierta de hormigón
de 5 cm de espesor con mallazo trenzado manualmente por las
beneficiarias del proyecto, en el que se utilizaron vasos para té
invertidos de 6 cm de altura, que hacían las veces de separadores,
a los que se ataban los mallazos y proporcionaban luz directa en las
habitaciones prácticamente cerradas, para protegerlas de los vientos
dominantes. La bóveda se hormigonaba en tres fases, la primera con
hormigón muy fluido para su mejor adaptación a los encofrados y
conseguir buen acabado en el interior, la segunda capa más seca y la
tercera de acabado en forma de “lechada” de cemento, que colmata
fisuras y deja liso el exterior. Dada la tremenda carestía de madera en
la zona, para evitar los encofrados de los elementos estructurales
hormigonados en obras, se utilizó en todos –zunchos de atado y pilares– bloques de hormigón prefabricados preparados manualmente,
como encofrados perdidos.
Dos escuelas para niños con discapacidades sensoriales
en El Mina, Nouakchott
En enero de 2008 se inauguró en el barrio de “El Mina” de la capital
de Mauritania la ampliación de la única escuela pública de formación profesional para niños y niñas discapacitados del país, consistente en un edificio de 120 m2 con tres aulas para alumnos/as sordo-

“Twiza” Rajaa: un frustrado germen de barrio
Sobre los arenales de Nouakchott, que supera el millón de habitantes
y que puede considerarse como paradigma de “no-ciudad”, el ICHaB
acompañó a la Fundación CEAR en el Proyecto “Twiza” construyendo
152 viviendas crecederas con vocación de ser un “germen de barrio”.
En esta realización se utilizaron encofrados metálicos sencillos de
manejo manual, construidos en un taller de chapistería de vehículos
amortizados, posibilitando una novedosa técnica constructiva
mediante cubiertas curvas de pequeño espesor. El conjunto “Twiza”
en el barrio Rajaa, con anteproyecto de los arquitectos G. Lobo
y M.E. Hurtado y dirección in situ de J.J. Legarra, emerge sobre las
dunas, cerca de una de las costas de salida de pateras, a modo de
testimonio tangible de que otra arquitectura, y puede que otra vida,
son posibles.
La imposibilidad de conseguir autorización de las autoridades
locales para emplear el yeso como material de construcción, pese
a las especiales características de Nouakchott –sin prácticamente

mudos/as.
El proyecto realizado por los arquitectos J.J. Legarra y F. MartínConsuegra del ICHaB, lo financió en 2006 el COAM y el Comisariado
para la Protección Social de Mauritania y se ejecutó con la tecnología
ya descrita, empleando bloques de yeso en paramentos verticales y
contando con una microempresa del país constituida por trabajadores
formados en el proyecto descrito anteriormente. La obra se realizó
en cinco meses, la financiación fue de 42.000 euros, por lo que la repercusión del coste final resultó del orden de 170 euros / m2 o lo que es
equivalente, unos 70 euros por alumno escolarizado, suponiendo una
vida útil mínima de las aulas de tan sólo 10 años.
La estructura portante es de hormigón con conchas marinas
trituradas y paños y celosías no portantes a base de bloques de yeso.
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Las bóvedas rebajadas, de dos metros de luz y 5 cm de espesor, presentan una serie de puntos de luz natural que se consiguen mediante
la utilización de vasos en la forma ya descrita. El edificio ha cuidado
especialmente el control de la incidencia solar mediante celosías que
a modo de veranda circundan el volumen interior construido, cuyos
paños verticales se han forrado de suelo a techo –incluso ventanas–
con esteras tradicionales muy económicas, que además de aportar
un colorido intenso al interior, tamizan la entrada del polvo en suspensión permitiendo la ventilación cruzada.
En este momento, inicio de 2009, se ha comenzado la construcción
de la Fase II consistente en un volumen simétrico al descrito, unidos
mediante un pasillo de sombras con “jaimas” que realizan artesanalmente las familias de los alumnos/as de la escuela. Esta segunda construcción para alumnos ciegos, con una financiación de 42.000 euros la
sufraga la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundació L’ Olivera.
Puesto de salud en Tellaba
Tellaba se encuentra en pleno desierto al interior de Mauritania,
a 8 Km de Ouadane y a 650 Km de Nouakchott. La zona contaba
con la asignación por parte del Ministerio de Salud de Mauritania
de un enfermero y una matrona, pero no disponían de local construido
alguno, ni tan siquiera para atenciones primarias o consultas.
Actualmente, el centro se encuentra en uso y el Ministerio lo ha
incluido dentro de su Red Nacional de Puestos de Salud, participando
desde el inicio en la validación del proyecto de J.J. Legarra y en la
aportación del terreno.
Promovido por el Ayuntamiento de Ouadane, bajo la coordinación
del Ministerio de la Salud y de Asuntos Sociales de Mauritania, y con
una financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
de aproximadamente 45.000 euros, se levantó el puesto de salud, para
el que se adoptó el mismo sistema de bóvedas catenarias armadas con
mallazo, por su sencillez de manejo y adecuación a las condiciones
climatológicas. El proceso constructivo constituye un ejemplo loable
de transferencia y apropiación tecnológica. Cuenta además con
un cerramiento de doble muro de bloque y mampostería de piedra
con cámara de aire y un sistema de iluminación natural con vasos
de té invertidos en cubierta y eléctrica, con lámparas de bajo consumo
alimentadas con 3 paneles fotovoltaicos de 100 W.

Dos escuelas para niños con discapacidades sensoriales en El Mina, Mauritania

Notas
1. JULIÁN SALAS: Contra el Hambre de Vivienda. Editorial Escala, Bogotá (1993).
2. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA: Los Nudos Gordianos. Editorial Galaxia
Gutemberg, Barcelona (1999).
3. J. SALAS e I. OTEIZA: La industria de materiales básicos de construcción, ante
las ingentes necesidades actuales de edificación. Rev. Materiales de Construcción,
Vol. 58, oct.-dic. 2008; págs. 129-148 (CSIC –I. E. Torroja).

Puesto de salud en Tellaba, Mauritania

J. Salas, B. Gesto y G. Gómez son director, coordinadora y colaborador
respectivamente, de la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica de la
UPM (ETSAM), que se constituyó en 2007 con el apoyo del Rector Uceda,
partiendo del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB)
de la UPM, fundado por F. Colavidas y J. Salas, dedicado a la docencia
y realización de proyectos de cooperación para el desarrollo desde 1996
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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Ciudades líquidas.
Exploraciones en la informalidad urbana de la India
Ismael Miguel y Luís Basabe

Sección fotográfica del Sabarmati River Slum. Fuente: Beatriz García Prego, Alfonso Rengifo y Meel Panchal. Trabajo desarrollado en el taller de proyectos
Ahmedabad 2007, ETSAM-CEPT

El viajero que entre de madrugada en un barrio popular de Ahmedabad
podrá pensar que entra en una ciudad en ruinas: casas incompletas
y llenas de parches, montones de escombros, marcos de ventanas
apilados en las aceras, todo ello alumbrado a la luz tenue de alguna
que otra hoguera y de unos cuantos neones parpadeantes en los
cruces más importantes.
A las pocas horas empezará a entender que la ciudad que ha
visto no está tanto en ruinas como en construcción. Se percatará
además de que esa construcción no tiene la menor intención
de terminar nunca. Es una ciudad en proceso, en continuo cambio.
En esta ciudad se superponen numerosos procesos: Uno
histórico, en el que lo construido va ganando lentamente terreno
a lo no construido. A la vez hay otro ciclo anual en el que el sol
y las lluvias monzónicas van haciendo crecer y decrecer diversas
estructuras, modificando incluso los trazados. Hay también otro
diario en el que las distintas actividades de lavar, tender, asearse,
cocinar, trabajar, descansar, colonizan la totalidad del espacio,
y despliegan sus respectivos objetos, estructuras y artefactos.
De este modo conviven múltiples procesos. Tras la apariencia de
caos y de desorden espacial, en este Ahmedabad se esconde una
cuidadísima organización temporal, unos ritmos de actividad perfectamente estructurados.
Es una ciudad líquida, a la medida del momento concreto, que no
se organiza en base a apriorismos geométricos, sino dando respuesta
a las acciones que suceden en ella. Es la propia vida la que estructura
y ordena la ciudad, no formas apriorísticas, por lo que la ciudad tiene
una enorme capacidad de adaptación. Las distintas actividades implican unas reglas de convivencia, y son éstas las que configuran la
morfología de cada barrio.
Ahmedabad, séptima ciudad más poblada de la India, es la mayor
del estado de Gujarat. La población de la aglomeración urbana, que

incluye varios municipios, está estimada en unos 5,7 millones
de habitantes.
Fue fundada a orillas del río Sabarmati durante el imperio Mogol,
en el siglo XV, como ciudad fortificada en torno a un gran palacio
y una gran mezquita. Dentro de las murallas se estructura por un
peculiar sistema de agrupación de callejones, ordenados por castas
y gremios, que se denominan “pols”.
En el siglo XIX Ahmedabad desarrolla una poderosa industria
textil, que impulsa su rápido crecimiento. En esa época crecen
los barrios industriales y se producen grandes masas de viviendas
para obreros.
Durante la independencia la ciudad toma un marcado protagonismo,
por ser el hogar de Gandhi, y por las importantes huelgas en el sector
textil. A partir de la independencia, la industria textil comienza a
gozar de gran prosperidad. Entre los cincuenta y los sesenta surgen
en Ahmedabad importantes instituciones, con arquitecturas igualmente relevantes (ej.: La Asociación de Hilanderos de Le Corbusier,
el Indian Institut of Management de Louis Kahn, la escuela de arquitectura CEPT de Balkrishna Doshi, el National Institut of Design de
Gautam Sarabbai).
A la vez va creciendo durante todo el siglo XX la realidad paralela
de los asentamientos informales, que se extendieron en un principio
en torno a las áreas industriales y en los bancos del río Sabarmati.
Las distintas políticas para erradicar los slums fueron fracasando,
hasta que a principios de los 90 Himanshu Parikh desarrolla el Slum
Networking Program, proyecto que aún hoy se considera un paradigma en la lucha por la mejora de los barrios precarios.
En la actualidad la ciudad sigue creciendo a pasos de gigante:
desde 2001 ha aumentado 1,5 millones de habitantes. Los slums
siguen creciendo en paralelo con la ciudad. Las últimas estimaciones establecen que un 37% de la población de Ahmedabad vive
en slums.
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1. Materia
Adentrarse en el Sabarmati River Slum es sorprenderse por su materialidad. El barrio, como suele suceder en todos los asentamientos informales, está construido casi íntegramente por materiales de deshecho.
Si observamos estos asentamientos en su contexto socio-cultural
podríamos llegar a ver en ellos una solución temporal y no un problema
en sí. El slum es una expresión autoconstruida con la optimización
de la escasez de recursos.
No es que podamos afirmar que nos encontramos ante un ejemplo
evidente de sostenibilidad energética, porque el contexto es otro.
Pero lo cierto es que el barrio fagocita sus propios residuos, reutilizando en un lado los elementos desechados en otro. Funciona como
un organismo fundamentalmente sostenible.
Dune, la novela de literatura fantástica de Frank Herbert escrita
entre 1963 y 1964 nos presenta el agua como bien más preciado
en la figura del desierto llevada al extremo. Toda la tecnología gira en
torno a la recuperación del agua: destiltrajes para recuperar y reciclar el agua que exuda el cuerpo, trampas de viento para capturar
la escasa humedad ambiente... El agua es el elemento principal de cambio del planeta, siendo incluso la moneda. En un ambiente tan difícil,
la tribu es el único refugio del individuo. El agua pertenece a la tribu,
y el agua de los cadáveres debe ser reciclada y retornada a la tribu
El slum del Sabarmati sustituye agua por materia. La concepción
de un barrio como un ser viviente, forma un paisaje donde el
hombre debe alcanzar un compromiso con su entorno. Los habitantes del slum también se ven sometidos a un ecosistema hostil,
lo que conduce a focalizarse en una cultura de la supervivencia
y el reciclado. En un entorno de tan escasos recursos nada puede
desperdiciarse. Los habitantes del slum se ven obligados a ese
compromiso con su entorno y a practicar una de las ecologías más
únicas y complejas.

Realojo del slum Gulbai Tekra: plano de actividades. Fuente: Patel, Nehal.
Understanding and analyzing the dynamics of an urban slum. CEPT University
Research Thesis, Ahmedabad 2008

La Organización de las Naciones Unidas define slum como
“edificio, grupo de edificios o área caracterizada por el hacinamiento,
deterioro, condiciones insalubres o ausencia de instalaciones o
servicios que, debido a estas condiciones o alguna de ellas, ponen
en peligro la salud, la seguridad o la moralidad de sus habitantes
o de la comunidad”.
Desde hace más de cincuenta años, ambos márgenes del río han
estado cubiertos por asentamientos informales, dos tiras discontinuas de varios kilómetros de largo ubicadas literalmente en el centro
de la ciudad. El slum de la margen izquierda fue realojado a principios
de esta década, y el de la otra margen desaparecerá en breve.
Ubicado entre el casco antiguo de Ahmedabad y el propio río,
el slum del Sabarmati que todavía existe, va extendiéndose en tramos
discontinuos entre los distintos puentes de la ciudad, a lo largo
de varios kilómetros.
El asentamiento queda ordenado gracias a una calle paralela
al río, que conecta toda su longitud. En ella pueden encontrarse
pequeños comercios, edificios religiosos y casas más o menos
consolidadas. De esta calle se descuelgan infinidad de pequeñas
travesías hacia el río.
Las viviendas próximas a la calle principal están construidas con
materiales sólidos y, a medida que bajan las calles transversales, las
construcciones van siendo más precarias. Esta graduación se corresponde con una cierta jerarquía social y económica, de modo que los
más cercanos al río –más vulnerables– son los más desfavorecidos.
Lo efímero de las construcciones sigue el mismo gradiente: cuanta
menor distancia a la orilla del río, mayor peligro de que la vivienda
sea disuelta en alguna crecida.

2. Invasiones
Llama la atención la peculiar división entre público y privado que
se da en el realojo del Slum Gulbai Tekra. A pesar de haber sido
trasladados a una tipología urbana bien diferente de la que tuvieran
en el slum, muchos de los habitantes de Odhav han mantenido
el modo de vida de Gulbai Tekra, en lo referente a la relación entre
espacios interiores y exteriores.
En el slum, de un modo parecido a cómo sucede en el hábitat
indio tradicional, los espacios cerrados asumen el papel de almacenaje, y sirven de cobijo solo puntualmente (por exceso de calor,
lluvias monzónicas, etc.). Las actividades se desarrollan casi
por completo en el exterior, ya sea en los porches elevados (otlas)
o en la misma calle. Fuera se lava, se cocina, se come, y hasta
se descansa y se duerme.
Tras el realojo muchas familias de Gulbai Tekra optaron por mantener la relación dentro-fuera que tenían en su anterior hábitat, aunque
el contexto sea bien diferente y la distancia física entre su recinto
cerrado y el espacio libre haya crecido. De este modo los patios entre
bloques comenzaron a utilizarse para actividades domésticas, incluida
la de dormir. Las viviendas con mayor número de habitantes construyeron ampliaciones bajo los bloques, aún en discontinuidad con la
propia vivienda.
El concepto de propiedad es flexible y abierto. Existe superposición
de propiedad y de uso entre lo privado y lo público, así como entre
unos vecinos y otros. Aparecen diferentes maneras de compartir
espacios, objetos urbanos, actividades, etc.
Esta relatividad de las relaciones de propiedad ha permitido que
cada unidad habitacional sea capaz de adaptarse a un contexto de
necesidades altamente complejo, dando lugar a una diversidad de usos
que, en condiciones convencionales, no hubiese sido posible en un
marco tan homogéneo.
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El slum de Gulbai Tekra está situado a unos cinco kilómetros al oeste
del casco antiguo de Ahmedabad. Su origen se remonta a una migración en grupo desde Rajastán, durante una fuerte sequía en 1856.
Su presencia es por lo tanto muy anterior al resto del desarrollo urbano que lo rodea, construido en torno a 1970. En la actualidad alberga
a unos 10.000 habitantes, con un contexto sociocultural homogéneo,
que conserva las costumbres rajastaníes de los primeros habitantes.
Sus ocupaciones son principalmente el comercio ilegal de alcohol,
la imaginería y la ganadería a pequeña escala (cabras).
A principios de esta década 450 familias de Gulbai Tekra fueron
realojadas en 28 bloques de cuatro plantas, en el barrio de Odhav,
a 22 Km del asentamiento original. Independientemente de su tamaño
o situación todas las familias recibieron una vivienda idéntica de
15,5 m2 útiles, consistentes en una habitación con cocina y baño.
Además reciben ayudas mensuales en forma de alimentos y disponen
de un servicio de autobús que les une con el antiguo asentamiento
tres veces al día.
Desde el principio el realojo presentó numerosos problemas:
desubicación de los habitantes familiar, social y laboralmente,
a pesar del servicio de autobuses; desigualdad extrema en la densidad de habitantes por vivienda (desde dos hasta veintiuno); problemas de implantación de las actividades, especialmente la imaginería
y la ganadería; elevado número de familias que regresaron al slum.
3. Continuidad
En el Khodidas Ki Chawl se tiene más la sensación de estar en un
único edificio que la de estar en el conjunto de hileras que realmente
es. En el chawl es difícil distinguir entre lo que es interior y lo qué es
exterior, entre lo que es público y lo que es privado, ya que ambos
conceptos quedan superados por una intensa dinámica de apropiación del espacio.
Entre el interior y el exterior aparece una gradación de espacios
intermedios en el que los niveles de privacidad varían, creando una
paleta de situaciones muy amplia. Surgen numerosos niveles intermedios, que median entre dentro y fuera: callejones secundarios, patios,
otlas (plataformas en la entrada de las casas indias), pórticos, etc.
Todos ellos son en cierto modo umbral y a la vez ya parte de cada casa.
Estos espacios de carácter interior-exterior indeterminado tienen un
uso igualmente indefinido. Pueden ser apropiados para distintas actividades de diversos actores en cada momento del día, pasando a pertenecer más a la casa o a la comunidad. Las horas de lavar y tender, de descansar aprovechando el fresco de la tarde, de comerciar tienen distintos
personajes que colonizan un mismo callejón u otla. Así en el chawl hay
en realidad muchos chawls que se suceden en el tiempo, en función de
quién se apropie del suelo o de los distintos elementos urbanos.
La forma de utilizar el barrio se ve muy condicionada por esta continuidad espacio-temporal. Se asemeja más a cómo una familia utiliza
una casa que a un conjunto de viviendas autónomas. Del mismo modo
que un hermano respeta que otro esté utilizando el espacio del baño,
y no entra en la estancia hasta que éste haya terminado de usarla,
el vecino que precisa del espacio público para esparcir sus actividades, esperará a que termine quien se encuentre utilizándolo.
Esta escasez de espacio presupone unas reglas de empleo que permitan la convivencia, un orden temporal y unos ritmos de actividades
muy definidos y estrictos, que son conocidos por todos los habitantes.

Estructura de Chawl. Fuente: Digital Library, SHH-Asia Link Housing Studio,
Ahmedabad 2006

Los chawls de Ahmedabad son conjuntos de unidades habitacionales
mínimas construidas en los años 20 y 30, con el objeto de albergar
a los obreros de la entonces creciente industria textil, provenientes
de áreas rurales de toda la India.

La EWS Housing Colony (Sector 24 de Gandhinagar) en 1978 y en 2001. Fuente:
Sunita Kalsariya, “Apropiating one’s space”, CEPT University Research Thesis,
Ahmedabad 2001
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El Khodidas Ki Chawl, en el barrio industrial de Asarwa, está formado
por unos 300 habitáculos de 9 m2 que se organizan en hileras. Todo ello
está contenido en un recinto cerrado, con un único acceso. A lo largo
del siglo XX la práctica totalidad de las unidades han pasado a propiedad, aunque muchos de los propietarios lo alquilan a otros habitantes.
Con el cierre de la mayoría de industrias textiles de la ciudad
desde mediados de los 80, por el que muchos trabajadores perdieron
su empleo, se aceleró la modificación programática del conjunto
con la introducción de comercios y pequeños talleres, casi siempre
vinculados a domicilios particulares.
Esta estructura original ha servido como soporte físico para un
desarrollo orgánico muy intenso, que después de unos ochenta años
de existencia ha llegado a colmatar prácticamente todo el recinto,
convirtiendo las calles en auténticas grietas.
4. Transformaciones
La EWS Housing Colony del sector 24 de Gandhinagar sigue presentándose en la actualidad como un proceso abierto. En el contexto
indio de familias polinucleares de extensión muy variable, los criterios
de vivienda flexible occidentales se quedan cortos. El modo de vida
indio desborda un marco arquitectónico rígido y racionalizado, que
se usa como soporte de un activo proceso de autoconstrucción.
El hábitat es entendido como un proceso, y no como un objeto de
compraventa. El proyecto queda siempre abierto. La estandarización
se da en la infraestructura y en el origen de cada vivienda, pero el
proceso posterior da cabida a infinitas soluciones tipológicas, todas
ellas además ilimitadamente flexibles.
Existe aquí una continua negociación entre los espacios privados
y el espacio público. Aquellos van conquistando terreno con distintos
niveles de consolidación: comienza con la acumulación de objetos
que, tras cierto tiempo ocupando un lugar, y si nadie dice lo contrario,
pasan a ser habituales; el espacio ocupado se consolida mediante la
construcción de límites o fronteras ligeros, que se van volviendo más
sólidos, hasta llegar a suponer la ampliación de la propia casa.
Este proceso temporal supone la aceptación tácita de la comunidad. La invasión llega hasta donde aún no interfiere con las actividades públicas, como puede ser una servidumbre de paso, el ancho
necesario para el paso de animales o vehículos, la presencia de un
árbol, etc. Esto da lugar a una compleja pluralidad no basada en la
combinatoria, sino en las propias necesidades de la vida.
El espacio intersticial público gana también en resolución durante este proceso. Por medio de su resistencia o permisividad a cada
cambio es capaz de enfocar cada vez más sus necesidades, y de ajustarse siempre a los usos y las actividades reales. Durante un periodo
largo las modificaciones tienen escasa consolidación y pueden considerarse ‘blandas’, abiertas a reajustes, por lo que el balance públicoprivado tiene un amplio recorrido de optimización.
La Economical Weak Sector (EWS) Housing Colony fue creada
en 1978 por el Gujarat Housing Board (promotora pública de vivienda
social del estado de Gujarat), como barrio para los sectores más
desfavorecidos de la ciudad. Se planteó como un campo prácticamente homogéneo de unidades mínimas, siguiendo criterios de
estricta racionalización.
Se construyeron 664 viviendas mínimas, de 22,75 m2 cada una,
con una habitación, una cocina y un baño. Las viviendas se dispusieron
en pequeñas agrupaciones de entre tres y seis unidades, siempre en
torno a un patio común. En cada una de estas agrupaciones se mezclaron a propósito familias de distintas castas e incluso religiones,
todas ellas de escaso poder adquisitivo.
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Estas agrupaciones se dispersaron homogéneamente en unas
cinco Ha de terreno, dejando como espacio público una cierta trama
diagonal de huecos intersticiales muy indefinida y escasamente
jerarquizada.
Hoy, 30 años después, el barrio ha sufrido una transformación
completa a manos de sus habitantes. A través de ampliaciones en
altura, invasiones de los espacios públicos más residuales y de la
reagrupación de unidades por familias, castas y gremios, los vecinos
del sector 24 han ido reconfigurando continuamente su entorno,
adaptándolo a un contexto de necesidades altamente variable.

Ismael Miguel Prieto y Luis Basabe Montalvo coordinan desde 2004
el grupo ‘arquitecturas básicas’, que se enmarca dentro de la unidad
docente de Ignacio Vicens en la ETSAM. Desde 2006 dirigen cada año
un taller de proyectos en Ahmedabad (India), en conjunto con la CEPTUniversity, en el que se aborda la problemática del hábitat en contextos
de desarrollo, especialmente estudiando y desarrollando propuestas
para asentamientos urbanos informales. Han participado ya un centenar
de estudiantes españoles e indios. Además han colaborado con la docencia del taller Pedro Leguina (2006), Leyre Octavio de Toledo (2007), Silvia
Perea (2008) y Luis Palacios y José Manuel Sanz (2009). Este artículo se
alimenta de algunas experiencias, estudios y propuestas desarrolladas
por todo el grupo durante estos años.

“Un cuerpo sin órganos es un
estado de creatividad donde los
prejuicios son apartados. Es el
estado anterior a que un diseño
tome forma, donde todas las posibilidades son inmanentes, y donde
uno reniega de las expectativas
que le dicta el sentido común
sobre cómo debería proceder”
Gilles Deleuze, Felix Guattari
Mille Plateaux: Capitalisme et Schizophrénie, tome 2, 1980

“Hacia un mundo pobre o cómo
la carencia puede prevenir la catástrofe: La característica más notoria de la segunda mitad de nuestro
siglo es la conciencia repentina
sobre la pobreza. Nótese que este
estado aparece tras un breve
período de supuesta opulencia”
Yona Friedman, Poor World (1973). “Structures Serving
the Unpredictable, Nai Publishers, Rotterdam, 1999
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Entrevista con Yatin Pandya
Blanca Fernández Megino, Teresa Morán Serván, Amaya Barrera González y Helena Cermeño Mediavilla

Yatin Pandya

Usted nació en Delhi, sin embargo considera que pertenece a la
ciudad de Ahmedabad. ¿Cómo cree que ha cambiado la ciudad de
Ahmedabad en los últimos años?
Ahmedabad es una ciudad donde se aprecia la influencia del pasado,
de su historia, de la tradición, y sin embargo la gente es de mentalidad
abierta frente a los nuevos cambios. Es una ciudad “por” y “para” sus
habitantes, en el sentido en el que la gente ha participado en la toma
de decisiones que le han dado forma. Muchos de los desarrollos urbanos
que se llevaron a cabo en el pasado fueron por consenso de los diferentes actores de la escena urbana. La ciudad y sus habitantes formaban un conjunto cálido y amable que funcionaba como una cadena
eficiente de personas, instituciones, industria, etc. en la que todos
participaban del desarrollo y cambios de la ciudad. Sin embargo,
de alguna manera la toma de decisiones sobre los nuevos desarrollos
urbanos se han ido limitando casi exclusivamente a las autoridades

y personas de la escena política y administrativa, dando la espalda
al resto de actores de la ciudad.
En los últimos diez años, muchos desarrollos urbanos no han sabido responder al estilo de vida y necesidades de la gente. La cadena que
antes interrelacionaba eficientemente los diferentes actores se ha
roto en muchos aspectos y la amabilidad y calidez que caracterizaba
a la ciudad y a sus habitantes se ha ido perdiendo, dando paso a una
creciente indiferencia.
Aún así, si se pasea por el centro de la ciudad, se aprecia un
barrio donde se desarrollan múltiples actividades. Sus habitantes
interactúan unos con otros y aún no se ha perdido el arraigo de la
gente con su vecindario. Se mantiene un sentimiento de pertenencia
a la ciudad: la gente participa de ella y la ciudad de sus habitantes.
En los últimos tiempos hemos visto aparecer el fenómeno de los centros comerciales y de los grandes bloques de viviendas. Estos nuevos
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desarrollos urbanos han segregado los espacios públicos y la vida
colectiva de la ciudad. En los bazares, las personas conservan el sentimiento de ser partícipes de la escena urbana, de las actividades que
suceden a su alrededor. Sin embargo en los grandes centros comerciales se restringe la entrada. Algo parecido sucede con los custodiados
bloques de viviendas, mientras que tradicionalmente las viviendas
solían estar orientadas a la calle y el espacio intermedio entre calle
y viviendas, esa frontera difusa entre lo público y lo privado, cobraba
un papel importante, donde intercambiar, negociar, etc. hoy en día
los límites de la propiedad privada en la escena urbana tienden a
acentuarse cada vez más.
¿En qué medida está usted satisfecho o insatisfecho con el planeamiento urbano de la ciudad de Ahmedabad?
La idea de una estrategia de planeamiento satisfactoria es, lamentablemente, en los últimos diez años, no muy habitual. Mucho tienen
que ver las políticas a corto plazo movidas por intereses políticos y
electorales. Los nuevos desarrollos urbanos son cada vez más caóticos y las estrategias de planeamiento, claramente insatisfactorias.
Sería deseable que el proceso de planeamiento se abriera a discusión y a debate público para poder adecuarlo a las necesidades reales de la escena urbana India. Antes, la población solía decidir sobre
el desarrollo de sus ciudades y los proyectos urbanos cobraban un
carácter de interés colectivo. Existen numerosos ejemplos en los cuales los ciudadanos, por propia iniciativa, han logrado reunir fondos
paralelamente a la administración para llevar a cabo proyectos de
interés público. Lamentablemente, este tipo de empresas ya no son
habituales.
En Ahmedabad, por su clima y su cultura, se desarrollan tradicionalmente la mayor parte de las actividades cotidianas en el espacio
público. Por ello se deberían enfocar los nuevos planeamientos de
una manera respetuosa y amable para con el ciudadano y los espacios públicos. Sin embargo el urbanismo se centra hoy en crear una
ciudad para vehículos. Tienen mucho que ver la corrupción y la burocracia que, desde la base del proceso de planeamiento e implementación, minan las estrategias de planeamiento de los futuros desarrollos urbanos. Si se pudiera proporcionar un sistema más democrático
y participativo en la toma de decisiones, habría oportunidad de rectificar el enfoque del actual tipo de planeamiento urbano.

Tradición y modernidad: un carro transporta figuras para la celebración de una
fiesta tradicional; al fondo un nuevo centro comercial

y artesanía), y expuesto a las crecidas del río, de los edificios
de viviendas y edificios comerciales; solución que parece no muy
acertada por el divorcio que plantea entre los usos residencial,
industrial productivo y comercial y el desplazamiento y relocalización de los actuales AHP.

¿Qué opina al respecto del controvertido Proyecto de Desarrollo
de las márgenes del Río Sabarmati, el “Sabarmati RiverFront
Project”, SRFP?
No creo que nadie se oponga a la idea de desarrollar las márgenes
de los ríos, puesto que el agua es un recurso básico y un elemento
atractor de gente. La idea general y pertinencia por lo tanto del SRFP
no es discutible. La discusión se plantea en cómo ha de llevarse
a cabo tal intervención y las posibles alternativas de actuación.
¿Qué esperamos del SRFP? ¿Qué nivel de accesibilidad y de relación
con la ciudad queremos que tengan las márgenes del río Sabarmati?
¿Se trata sólo de un espacio público que debemos reactivar y devolver al tejido formal de la ciudad? ¿Se trata de reflexionar sobre
las márgenes del río como espacio habitacional? ¿Los numerosos
Asentamientos Humanos Precarios AHP del las márgenes de río
están de manera informal integrados en la ciudad formal? ¿Qué tipo
de vida y tejido urbano, qué tipo de elementos de diseño buscamos?
Mi preocupación principal es para el límite en contacto con el agua.
Se plantea la construcción de un muro de nueve metros que separe
el espacio donde se desarrollan la mayor parte de las actuales actividades productivas espontáneas (lavado de ropa, confección de cuerdas

¿Cuáles son los factores principales a tener en cuenta en proyectos
de intervención en Asentamientos Humanos Precarios, AHP, tugurios
o slums?
Muchas veces la precariedad en los slums de Ahmedabad no es
consecuencia directa de las viviendas sino de la falta de higiene
generalizada en el asentamiento, de la carencia de infraestructuras
adecuadas, del drenaje y el acceso restringido al agua potable. Si se
solventaran estas carencias, los slums de Ahmedabad serían lugares
mucho más habitables. Tenemos que entender que los asentamientos
informales han sido levantados espontáneamente por sus habitantes,
dando solución propia a la carencia de vivienda sin contar con
financiación de las instituciones que se ven desbordadas por el problema. Estos asentamientos informales constituyen en cierto modo
un stock espontáneo de vivienda. La autoconstrucción permite que
sus habitantes adecuen las viviendas a su modo de vida, a su sistema
de valores, cultura y a muchas de sus necesidades. A su vez los
habitantes de estos AHP, ofrecen mano de obra, servicios y productos para construcciones en la zona, industrias y actividades cercanas.
Los slums no deberían ser considerados como una lacra para la
ciudad. La no tenencia del suelo disuade a la gente para invertir
en sus viviendas; esto ralentiza o bloquea el proceso de mejora
de las viviendas. El derecho a la propiedad del suelo es uno de los
factores determinantes para asegurar el sentimiento de pertenencia
de las personas a un lugar y de facilitarles el tomar ellos mismos
las riendas de su propio desarrollo por medio de sus recursos.
Ha habido diferentes enfoques y estrategias para la intervención
en slums:
La primera de ellas, bastante habitual, pero poco adecuado, es
el desmantelaminto del asentamiento y relocalización de su población en otro emplazamiento lejos la mayor parte de las veces del centro de la ciudad, alejados de sus puestos habituales de trabajo y mal
comunicados. Es por esto por lo que, la mayor parte de estos proyectos han fracasado, incluso contando con la financiación estatal, y
proporcionando viviendas más estables, éstas no satisfacen a las
personas realojadas, y vuelven al asentamiento de origen. Por otra
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higiene, drenaje, electricidad, redes de comunicación, saneamiento,
etc. Esta solución permite conservar algunas virtudes del proceso
constructivo y de organización de las viviendas. Las personas asentadas en los slums han ocupado esos emplazamientos por las características sociales, razones sociales, económicas del tejido urbano.
En cierto modo la ciudad necesita y se nutre de los slums, de los servicios que prestan sus habitantes; para ambos ciudad y slums, el
mejoramiento barrial es una solución sostenible. En definitiva estas
son las principales estrategias de intervención en slums. En mi opinión, toda estrategia se debe centrar en primero en no entender los
asentamientos informales como guetos, sino como stocks de viviendas necesarias, y que por su alta densidad optimizan el uso del suelo
y del espacio.
¿Cuáles son las particularidades que debe tener en cuenta un
proyecto de cooperación en situaciones de emergencia como en
el proyecto de reconstrucción de aldeas tras el terremoto de 2001
en Kutch? y ¿cuál debería ser el papel de la universidad y la enseñanza en estos proyectos?
Las prioridades en cuanto al tiempo son algo relativo. Si se piensa
en la vivienda como una prioridad, no se ha de esperar a que ocurra
un terremoto para dedicarse a ese tema. Si se ve en la calidad de vida
de la gente, una prioridad, se encontrará la mejor manera de actuar
sobre ella mediante tipo de proyectos adecuados. No debería hacer
falta un desastre para considerar estos temas como prioridades.
Los académicos pueden proponer ideas alternativas para conseguir
cambios y soluciones adecuadas. Las actividades académicas pueden
hacer mucho por la ciudad. Involucrar a los estudiantes con la situación real urbana ayuda a crear una mejor sinergia entre ésta, las instituciones, las empresas, haciendo a todos sentirse parte del proceso.
De esta manera, las instituciones no permanecerían aisladas. Se ha
de adoptar un papel proactivo.

Desarrollo de actividades en la calle, frontera difusa entre lo público
y lo privado

parte esta solución de realojar y relocalizar a las poblaciones de los
asentamientos informales en otros emplazamientos, lleva consigo la
pérdida de algunas virtudes de los AHP, así como se desaprovechan
los recursos invertidos en la construcción de las viviendas del slum.
Los costes que conlleva esta intervención podrían invertirse en
planes de mejoramiento de los slums aprovechando así el stock de
viviendas de autoconstrucción. Si se lleva a cabo el mejoramiento
de las infraestructuras la mejora afectaría a un mayor número de
viviendas de las que se lograrían mediante una estrategia de relocalización. Por ejemplo, con el mismo coste necesario para la construcción de cien nuevas viviendas, se podrían mejorar las infraestructuras afectando a mil viviendas, mejorando así la calidad de
vida y el entorno de la zona de una manera mucho más amplia y
sin alterar ni interferir directamente en el transcurso de sus vidas
y trabajo.
La segunda alternativa de intervención en slums, es por tanto
la de “parcelación e infraestructuras, y desarrollo progresivo”. En
este tipo de intervención se valora el potencial de autoconstrucción
de los habitantes del slum, mientras que se proporciona la tenencia
del suelo mediante parcelación y las infraestructuras.
La tercera estrategia posible de intervención en slum es la mejora
“in situ”, o “mejoramiento barrial”. Consiste en solventar el problema
de carencia de infraestructuras, inadecuado acceso al agua potable,
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Usted fue durante muchos años Director de la Vastu Shilpa
Foundation ¿Cuáles fueron las cosas más positivas que se consiguieron con la VSF y que papel tuvo en las áreas de la cooperación
y la investigación?
Hubo tres áreas en las que organizaciones como la VSF fueron fundamentales para desarrollar cambios y resultados efectivos. Uno de ellos
fue el acortar la distancia entre lo académico y la práctica. La práctica, normalmente, no tiene el interés ni el tiempo para desarrollar nuevos materiales o cuestionarse las normas o los estándares. A su vez,
los académicos están demasiado ocupados con la enseñanza y la propagación. Por una parte, VSF genera una base teórica y por otra es
capaz de aplicarla y transferirla a proyectos reales. Esta es una buena
contribución por parte de la VSF. En segundo lugar, a través de la
investigación, VSF generó normas y estándares nuevos cuestionando
las normas del desarrollo y el diseño y los estándares de planeamiento. En tercer lugar, se focalizó y se trabajó en temas que tienen que
ver con las masas, como la vivienda o la creación de espacios públicos, el uso de las tecnologías apropiadas, el reciclaje de residuos, etc.
Así pues, cuestionando e interpretando las normas y aplicándolas a
la realidad, VSF pudo unificar en estos tres aspectos. También las
publicaciones de la fundación han ayudado a concienciar a los jóvenes profesionales y estudiantes y la gente se ha comenzado a dar
cuenta de que hay otras alternativas.
¿Cómo debe realizarse la administración y organización de un proyecto de cooperación, (actores, financiación...) para que funcione
correctamente?
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Actividades de lavandería, asentamiento informal de Dhobi Ghat,
Ahmedabad, India

Proceso participativo de construcción del Activity Centre, sede de la ONG
Manav Sadhna, dentro del asentamiento informal de Vadaj

A menudo, ha habido actuaciones en las que alguien decide y provee
mientras otros sólo reciben. En contra de este enfoque, cuando
se utiliza un modo de actuación más participativo, en el que todo
el mundo está involucrado, se genera una sensación de pertenencia
al proceso. Por ejemplo, si tomamos el Centro de Actividades
del slum de Vadaj, fue financiado de manera privada, gracias a donaciones y algo de dinero público, no a través del gobierno. Algunas
organizaciones trabajaron con la gente que vivía allí, les conocían
personalmente y eran conscientes de los verdaderos problemas
locales. Entre los actores están también los técnicos, que dan
consejo profesional sobre cómo llevar a cabo correctamente
el proyecto. Se debe hacer un especial esfuerzo de colaboración
entre los actores de la cooperación: las autoridades, las ONGs,

Por último: de entre todos los proyectos que ha realizado, ¿de cuál
se siente más satisfecho y por qué?
Sería pretencioso por mi parte decir que todos los proyectos han sido
satisfactorios. No es que todos ellos hayan sido proyectos grandiosos, pero todos me han proporcionado un cierto grado de satisfacción. Aún así, algunos de los más satisfactorios han sido las rehabilitaciones de aldeas en Kutch tras los terremotos de 2001. En ellas,
pudimos ver como la gente se establecía en las viviendas y su respuesta frente al proyecto. A menudo, durante el proceso, trabajando
con la comunidad, tuvimos que tener discusiones con la gente, porque
queríamos introducir ciertos agentes de cambio y ciertas dimensiones para mejorar sus viviendas y calidad de vida. Una vez que empezaron a vivir en ellas, reconocieron que no hubieran contado con
estas mejoras. Prácticamente se proporcionaron viviendas suficientes como par que no hubiera problema de escasez al menos para las
dos generaciones siguientes. El lugar se dotó de servicios e infraestructuras mejores de las que existían anteriormente. Intentamos
demostrar que se podía conseguir un diseño mejor y más rápido, utilizando menos recursos, incluso en situaciones de emergencia, por
medio de un proceso participativo. El proyecto fue satisfactorio en
muchos sentidos, tanto a nivel humano, como profesional e intelectual. Se creó un vínculo humano en momentos de desastre y necesidad. Aprendimos mucho de la gente, sobre el espíritu humano, la
positividad y sobre la esperanza y sinergia con la que trabajar. Fuimos
capaces de mantener la cultura y el estilo de vida de sus gentes aún
introduciendo nuevos cambios y mejoras. Incluso a nivel académico,
pudimos experimentar en ciertas áreas. Pudimos poner en práctica
las investigaciones sobre reciclaje de materiales de desecho en
procesos constructivos, y se logró un resultado muy positivo. Pienso
que esto también contribuyó a desmentir la idea entre estudiantes,
profesionales y la gente en general, de que la sostenibilidad es más
costosa y sirvió para popularizar la necesidad de soluciones sostenibles. Todo gobierno debería estar convencido del potencial de estas
alternativas. Sin el apoyo necesario, muchas de estas propuestas
no pueden desarrollarse más, y no pasan del nivel teórico y experimental. Lo que se demostró en nuestros proyectos, es que estas propuestas sostenibles funcionaban y fueron más baratas que muchas
otras propuestas del momento. Creo que todos los proyectos nos han
proporcionado un grado de satisfacción gracias a las lecciones que
hemos aprendido de cada uno de ellos, que serán aplicadas en los
siguientes proyectos.

Yatin Pandya es arquitecto diplomado por la Universidad CEPT de
Ahmedabad, India; realizó cursos de post grado en el “Centre for
Minimum Cost Housing”, de la Universidad McGill de Montreal, Canadá.
Desde 1985 ha trabajado en diversos proyectos como director asociado,
principal investigador y diseñador en la Fundación Vastu-Shilpa.
Ha publicado numerosos artículos de investigación y participa activamente como profesor visitante en Universidades Indias y en el extranjero. En la actualidad es director de la Fundación Footprints E.A.R.T.H.
“Environment Architecture Research Technology Housing”), en
Ahmedabad.

la comunidad, los profesionales y técnicos, los sponsors, los socios
privados, etc.
Cada uno tiene su propio papel y mediante una adecuada coordinación los proyectos pueden salir adelante. Si el gobierno provee
pero no es lo apropiado, los proyectos no tendrán éxito. Si sólo los
profesionales diseñan y proveen, puede que no hayan entendido bien
las necesidades locales y también el proyecto fracasará. Si la gente
lo hace todo por sí misma, los problemas técnicos pueden resultar
mal resueltos. Así pues, debe haber una correcta participación y
coordinación ente todos ellos.

Blanca Fernández Megino, Teresa Morán Serván, Amaya Barrera
González y Helena Cermeño Mediavilla, son estudiantes de Arquitectura
de la ETSAM, UPM. Participaron en el 2008, dentro del Grupo de Investigación “Cultura del Hábitat”, en el taller internacional de la Fundación
Vastu-Shilpa: “Sostenibilidad y asequibilidad en los entornos habitables”, en India. En la actualidad están realizando su proyecto fin
de carrera dentro del programa PFC.CpD “Proyectos Fin de Carrera de
Cooperación para el Desarrollo” de la UPM y llevando a cabo junto a
sus compañeros diversas actividades de difusión de la arquitectura
en India dentro de la Universidad.
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Urbanismo Social en Medellín: Los Proyectos Urbanos
Integrales (PUI ) para las zonas más pobres y violentas
Alejandro Echeverri

Desde finales de los años ochenta la vida en Medellín fue dolorosa.
El narcotráfico, representado por los más poderosos cárteles de
la droga del mundo, y la guerrilla urbana, en combinación con las
desigualdades profundas de nuestra sociedad, hicieron una combinación nefasta. En 1991 tuvimos 380 muertes violentas por 100.000 habitantes; en el año 2002, 180 muertes violentas por 100.000 habitantes:
una ciudad en guerra. Pero a pesar de esto, nuestra sociedad siempre
conservó su carácter, capacidad y emprendimiento, que hicieron de
Medellín el centro empresarial del país, y un referente cultural y científico de la región.
En el año 2003 la ciudadanía reaccionó y eligió al académico
Sergio Fajardo como el primer alcalde independiente en la historia
de la ciudad para un mandato de cuatro años (2004-2007) por su propuesta política: hacer del modelo “Medellín la más Educada” la base
de la recuperación de la ciudad. La apuesta fue reducir la violencia
con la presencia cívica del estado en todos los lugares de la ciudad,
e inmediatamente llegar con toda la capacidad pública del municipio
para hacer transformaciones integrales profundas en sectores críticos
donde no se habían dado nunca. La educación y la cultura han sido
el soporte fundamental para recuperar la convivencia, de la mano
del “cambio de piel de la ciudad”, la transformación física, como el
escenario de encuentro con los mejores espacios para todos. Definimos este cambio de piel como Urbanismo Social; la arquitectura y
el urbanismo para los sectores más pobres, en función de una transformación integral con énfasis en actividades y equipamientos para
la educación y la cultura.
Tenemos ahora una nueva red de potentes equipamientos para
la educación y la cultura localizada estratégicamente, un sistema
estructurarte de espacios públicos, calles, corredores y nuevos sistemas de transporte público que los unen. La ciudad se ha convertido
nuevamente en un gran punto de encuentro y en un lugar de reconciliación cívica. En el año 2007 alcanzamos en Medellín una reducción
en el indicador de muertes violentas asombroso para nosotros,
26 muertes violentas por 100.000 habitantes, igual que la cifra media
de las ciudades latinoamericanas, que han permitido convertir la
ciudad nuevamente en un referente regional y casa de grandes eventos como la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El Modelo
La “casa” de los equipos técnicos y sociales de los PUI fue la Empresa
de Desarrollo Urbano (EDU), un ente público descentralizado de la
estructura municipal de la ciudad, en donde se lideró y coordinó el
grupo de Proyectos Urbanos Estratégicos de la Adminstración Fajardo.
Los PUI tienen como marco de intervención un territorio definido y
acotado, seleccionado de acuerdo a criterios de marginalidad, segregación, pobreza y violencia; “en los barrios donde la pobreza se asocia
con la violencia y la segregación, llegamos con el equipo de los PUI
a poner de forma planeada y simultánea, todos los instrumentos del
desarrollo que tiene la alcaldía en un territorio concreto”.
Los Proyectos Urbanos son Integrales, esto quiere decir que
incorporan de forma simultánea, las obras de urbanismo y arquitectura,
los procesos de participación social y apropiación cultural, y la gestión
de la coordinación interinstitucional con todos los programas de la
Alcaldía. Para lograr desarrollar este modelo que es de alta complejidad utilizamos la figura de las “Gerencias Sociales”, un gerente para
un territorio definido y acotado, con un equipo de técnicos, de comunicaciones y social, localizados en el territorio de trabajo con dedicación
exclusiva para esto. Los PUI tienen estos tres grandes ejes de trabajo

en el 2009, o la sede de los Juegos Suramericanos para el año 2010,
entre muchos otros. Sin duda estamos en el camino de recuperación
con bases firmes y modelos concretos, aunque la ciudad sigue
teniendo problemas muy complejos, por esto la continuidad en
las políticas será fundamental.
Los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), específicamente para
los sectores más pobres y violentos de la ciudad, han sido un instrumento estratégico como uno de los programas fundamentales que han
hecho posible este proceso de recuperación que está en curso. Forman
parte de un conjunto de políticas públicas y de otros programas dentro
del modelo de Urbanismo Social que se apoyan en la recuperación
física como motor de una transformación integral. El urbanismo y la
arquitectura de mejor calidad, usados como el medio estratégico para
inyectarle al tejido social de la ciudad una esperanza, donde las personas se encuentren nuevamente en espacios bellos para la cultura, y

que permiten hacer una intervención ordenada con el cumplimiento
de todas las metas:
• Obras de Urbanismo y Arquitectura: que comprenden el planeamiento, el diseño, y la ejecución de grandes y pequeñas obras
que buscan mitigar el déficit de espacio público y equipamientos
con nuevos sistemas urbanos de calidad. Nuevos espacios para
la recreación, el encuentro ciudadano y el esparcimiento, como
los nuevos paseos urbanos, parques lineales y miradores; en nuevas
viviendas ubicadas en zonas seguras para reubicar poblaciones
en riesgo como el proyecto de reubicación de Moravia o de nueva
vivienda en las quebradas y zonas de riesgo; en mejorar la accesibilidad y conectividad con nuevos sistemas de transporte, calles,
caminos y escaleras como los nuevos sistemas de transporte
Metrocable, Metro Plus y los puentes que conectan los barrios; y
en espacios y equipamientos de primera calidad para la educación,
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tengan acceso todas a la mejor educación. El PUI del sector Nororiental,
el sector del primer Metrocable, fue el primero de cinco que están en
curso y definió la construcción del modelo.
El PUI nace como un instrumento de planeamiento e intervención
física en territorios caracterizados por altos índices de marginalidad,
segregación, pobreza y violencia, como ha sido históricamente el sector
Nororiental de la ciudad de Medellín. Este último es un sector de procedencia informal caracterizado por el más bajo Índice de Desarrollo
Humano ( IDH) de toda la ciudad, y olvidado durante décadas por las
administraciones públicas locales. La intervención integral se soporta
en la puesta en marcha en el 2004 del nuevo sistema de transporte
público masivo en teleférico Metrocable integrado al metro en el
Sector Nororiental, que definimos y usamos como el proyecto palanca
para la implementación de la misma. El área de influencia del PUI
Nororiental y del Metrocable comprende las Comunas 1 y 2 de la ciudad,
por un total de 160 hectáreas, 11 barrios y 230.000 habitantes.
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la cultura, el deporte en un medio ambiente saludable, como
los nuevos programas de Parques Biblioteca, Colegios de Calidad
y Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Las obras se hacen
de acuerdo a las necesidades reales de los habitantes de los
barrios y con la mejora calidad en el diseño, son intervenciones
puntuales pero estratégicas que sumadas buscan constituir una
transformación general.
Participación y apropiación ciudadana: las obras de urbanismo
y arquitectura las definimos como “Proyectos Palanca” pues no
los entendemos como un fin en sí mismos, “no son sólo ladrillos”,
sino como el medio a través del cual, y en el proceso de su concepción, diseño y ejecución, rompemos el escepticismo, activamos los grupos sociales e incorporamos todos los procesos de
participación y apropiación comunitaria. El componente de participación y apropiación ciudadana en el proceso del desarrollo
de las obras constituye la mayor riqueza en la estrategia de intervención de los PUI, pues permite la transformación física para
el desarrollo de los barrios a partir de la regeneración del tejido
social de las comunidades. Se implementa a través de programas
ampliamente democráticos como los Comités y los Talleres
de Imaginarios donde “todos caben”, no importa cual haya sido
su historia reciente, ya sean líderes comunitarios, personas
del común o desmovilizados de los grupos violentos que tenían
el control territorial. El componente social refleja y promueve el
respeto por una comunidad a la que se le están restableciendo
sus derechos, y a su vez genera satisfacción con las obras permitiendo la apropiación por parte de la ciudadanía, y garantizando
la sostenibilidad y la apropiación cultural de los espacios.
Coordinación interinstitucional: la empresa de Desarrollo Urbano
(EDU) se convirtió en el centro de operaciones de los diferentes
equipos de técnicos, sociales y de comunicaciones que bajo el
liderazgo de las “Gerencias Sociales” desarrollaron los Proyectos
Estratégicos de Ciudad, de los cuales los PUI formaban parte.
Los gerentes y sus equipos crearon nuevos canales de comunicación y coordinación entre las diferentes instituciones de la administración municipal, el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y los grupos sociales de los barrios. La eficiencia de esta figura de gestión nos permitía afirmar: “compromiso
hecho, compromiso cumplido” y así lograr pasar de un escenario
de escepticismo de las comunidades ante un sector público lejano,
a un escenario real de credibilidad y trabajo en equipo con las
comunidades en sus propios barrios. Las gerencias por territorios
acotados de intervención, también tienen el objetivo de hacer
una sinergia entre los diferentes programas y proyectos de todas
dependencias de la administración, georeferenciando y evaluando
de forma detallada todas las inversiones municipales para evitar
que siguieran funcionando como islas autónomas. Se busca que
la administración municipal localice todos sus instrumentos y
recursos para el desarrollo en estos territorios de marginalidad,
con una orientación estratégica claramente definida en tiempos
y etapas de intervención concretas.

Consolidacion habitacional quebrada Juan Bobo, estado anterior
y Puente de la paz quebrada Juan Bobo, estado posterior

La calidad de los equipos técnicos con un amplio conocimiento del
territorio a trabajar, es fundamental para ser efectivos en la inversión,
identificación y desarrollo con calidad de los proyectos. El presupuesto del Municipio es limitado y hay que identificar rápidamente
proyectos modelo para demostrarle a las personas el beneficio real
de estos, y así poder hacer un plan por etapas de intervención que
no debe durar más de cuatro años; cada proyecto debe ser evaluado
y hacer parte de un proceso de verificación continuo. Los equipos
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Puente el Mirador-Andalucía La Francia
Calle 106, estado anterior y posterior con el paseo urbano
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Parque de los Niños Mirador Santo Domingo, estado anterior y posterior

Promover adecuadas y coordinadas intervenciones del estado:
a través de la conformación de un comité directivo municipal,
la formación de mesas de trabajo con las entidades públicas
y de servicios, la gestión con los sectores privado, académico,
las diferentes entidades nacionales y de cooperación internacional.
Implementar nuevos servicios de transporte público y mejorar
la accesibilidad peatonal: a través de nuevos sistemas integrados de transporte público de alta calidad y un plan de mejoramiento y de nuevos proyectos de calles caminos y puentes para
conectar los barrios.
Mejorar y crear nuevos espacios públicos para el encuentro
ciudadano: como lugares para la convivencia y escenarios para
el desarrollo de la vida comunitaria. Recuperar el valor esencial
de la calle, la plaza y el parque para las personas, entendidos como
la configuración de un sistema urbano fundamental en los barrios.
Mejorar y construir una nueva red de edificios públicos y comunitarios de alta calidad para la educación y la cultura: construcción
de Parques Bibliotecas con oferta de servicios integrales, Nuevos
colegios Públicos de Calidad con el concepto de la “Escuela
Abierta”, Centros de Desarrollo empresarial Zonal (CEDEZOS)
para las actividades productivas, centros de salud y escenarios
deportivos entre otros.
Promover programas y proyectos para mejorar las condiciones
de habitabilidad: a través de la regularización, legalización,
construcción de nuevos edificios y el plan terrazas. Orientando
los subsidios para las poblaciones localizadas en zonas de riesgo
como las laderas y las quebradas, con el objetivo de hacer un
mejoramiento integral del territorio.
Mitigar el deterioro ambiental y potenciar nuevos sistemas urbanos con énfasis en la arborización y la naturaleza: implementar
un programa de recuperación de cerros, laderas y quebradas.
Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas
residuales, obras de control de la erosión, el manejo de residuos
sólidos y la recuperación de las corrientes de agua.

Los Proyectos Urbanos Integrales contra la exclusión
y la desigualdad para hacer soñar con realidades
Los PUI son un modelo de intervención urbana que mejoran la calidad
de vida de las personas de forma real y concreta, haciendo énfasis
en la transformación del espacio público con espacios para la educación y la cultura, y tienen como estrategia central fortalecer los
procesos de participación comunitaria en el desarrollo de la construcción de las obras físicas, para ayudar a reconstruir el tejido social
de los habitantes de los barrios durante el proceso del desarrollo
de las mismas.
Todas las personas, de todas las clases sociales, de todos los
colores, edades y tamaños deben de tener la oportunidad de soñar.
Soñar que van a tener lo mejor de la ciudad que los haga sentirse
orgullosos y únicos. Soñar que van a tener el mejor Parque Biblioteca,
el mejor Colegio de Calidad, el mejor Paseo Urbano, el mejor Parque
Lineal o el mejor Metrocable. Soñar es una cuestión de elevar el orgullo
y la autoestima, que el sueño se convierta en realidad es una cuestión
de equidad y justicia. Los PUI son nuestro medio para lograrlo.

de técnicos son acompañados por un grupo interdisciplinario en
el cual los procesos de gestión social y comunicaciones son un valor
transversal al desarrollo de los mismos.
El desarrollo técnico realizado desde la Empresa de Desarrollo
Urbano, ha estado orientado a la definición de criterios urbanos y arquitectónicos que permitieron durante la implementación de los proyectos de espacio público y los edificios arquitectónicos generar unos
estándares de calidad; regidos estos por la racionalidad de los costes,
la garantía de sostenibilidad en el tiempo y una estética coherente
y de valor técnico y visual. Los Talleres de Imaginarios realizados con
la comunidad se convirtieron en una importante estrategia para la
definición de los proyectos de espacio público y edificios, en estos
la comunidad realizaba un ejercicio grafico que con el acompañamiento
del equipo profesional servían de base para el desarrollo técnico de
los proyectos. Estos proyectos a través de los Talleres lograban construir desde su concepción valores de pertenencia y validación por
parte de todos los actores que participaban en estos procesos y
garantizaban el éxito, la apropiación y sostenibilidad de cada uno.
Para la implementación de los Proyectos Urbanos Integrales
se definieron las siguientes acciones:
• Fortalecer las organizaciones comunitarias: la capacitación
de líderes, a través de la realización de actividades informativas
para la comunidad, de monitoreo y evaluación del proyecto
en el marco de los Comités de Barrio y Talleres de Imaginarios.

Alejandro Echeverri es arquitecto colombiano, gerente de la Empresa
de Desarrollo Urbano (EDU) 2004-2005 en Medellín, ex director de
Proyectos Urbanos Alcaldía de Medellín 2006-2007, Premio Nacional
de Arquitectura y Urbanismo.
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Arquitectura, industria y entorno
Carles Oliver y Mar Oliver

“Buenos días...
Os enviamos el texto para la revista. Se trata de un ejercicio
de desintoxicación de arquitecturas sostenibles, el cual curiosamente desemboca en la escasez de recursos como opción vital.
Sin recursos no aparece a priori, sino como conclusión, como
necesidad social.
La economía de medios se convierte en la pauta que te ayuda
a pensar...
...No hace falta irse a Zimbabwe para trabajar a mínimos...
Los presupuestos ajustados son condición de partida para la mayoría
de nuestros clientes”.
Ecológico. Sostenible. Medioambiental. Verde. Bioclimático.
Adjetivos que resuenan continuamente en la sociedad contemporánea
occidental. Resulta difícil discernir si realmente tienen un significado
y unas implicaciones concretas, o si se han banalizado hasta
el punto en que se pueden usar en cualquier ámbito para dejar las
conciencias tranquilas.
La cuestión radica en la relación que establece la sociedad con
la naturaleza, con lo que cabría antes preguntarnos si es adecuada la
explícita contraposición de estos dos términos. ¿Qué entendemos exactamente por naturaleza? Según Beck1 la respuesta será diferente en
cada modelo cultural, puesto que es un concepto cargado de significaciones atribuidas por la sociedad. El término evoca una imagen, una
impresión concreta en cada persona, condicionada por el contexto y
las experiencias propias. Si la concepción de naturaleza sólo es una
fórmula cultural, no resulta sencillo establecer la frontera entre aquélla
y la sociedad. Se puede llegar a plantear que esta separación no existe,
que se construyen mutuamente y que no se puede establecer una clasificación de los elementos que pertenecen a cada campo.2 Esta posible
no-diferenciación llega a las artes, obligando a replantear el significado de términos preestablecidos tales como la misma definición de
arquitectura. Ábalos y Herreros plantean una nueva concepción de paisaje, intentando eliminar la contraposición entre vegetación y construcción: “todo lugar ha pasado a ser considerado paisaje, ya sea
natural o artificial. El paisaje deja de ser un fondo neutro sobre el cual
destacan objetos arquitectónicos para ser objeto de transformación
posible”.3 Por lo tanto, siguiendo esta línea de razonamiento, no
podemos diferenciar claramente la forma de aproximarnos a la naturaleza o a las arquitecturas, y se podrían entender las construcciones
como una parte más de la naturaleza. Esto implica una ampliación
del concepto abstracto de paisaje, conteniendo a las propias edificaciones. Si el arquitecto pretende priorizar la relación con la naturaleza
en su proyecto, podemos considerar que las construcciones también
puede ser un referente.
Frente a esa falta de consenso de las definiciones y premisas
de las que parte el discurso de una “arquitectura ecológica” veremos
que es muy sencillo caer en falacias o atribuciones de causas y consecuencias controvertidas.
A continuación aparece el término “ecología”, que goza de un
gran éxito mediático. Este éxito se apoya en la indeterminación y versatilidad del término, que cada empresa puede adecuar a sus intereses,
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de forma que se convierte en una etiqueta que proporciona buena
imagen. Según el diccionario4 el vocablo hace referencia a la defensa
y protección de la naturaleza y del medio ambiente; valores que se han
convertido recientemente en motivos de interés y preocupación. ¿Pero
qué significa preocuparse por el medio? Se podría entender como
no efectuar cambios en su estado, o por el contrario, intervenir con
la pretensión de adaptarlo a las necesidades humanas. Podemos
comprobar que en la relación sociedad-naturaleza se pueden encontrar diversas concepciones y actuaciones.
En la actualidad es un hecho generalmente aceptado que la relación con el entorno y la percepción que tenemos del mismo, ha cambiado. También parece ser que existe una situación de alarma colectiva
ante la destrucción del medio ambiente: se percibe un inminente
cataclismo ecológico, el riesgo de una alteración irreversible del planeta. Todos estos problemas medioambientales, ¿están ya presentes
en la actualidad o son un riesgo? Creemos que la respuesta exigiría
afirmar ambas posibilidades. Por un lado, la alteración y destrucción
del entorno ha alcanzado límites que hasta el momento eran desconocidos, tal y como se puede comprobar en ejemplos como las Guerras
Mundiales, las armas de destrucción masiva, la catástrofe nuclear
de Chernóbil o el calentamiento global. A lo largo de toda la Historia
múltiples culturas han infligido violencia, destrucción y miseria, pero
siempre a “otros”. En la situación actual, desaparecen las zonas
libres de peligro, y también el distanciamiento que se establecía con
los otros. Aunque a pesar de la globalidad de los efectos, los países
pobres son y probablemente serán los más afectados por los problemas medioambientales.
Por el otro lado, encontramos los riesgos. Resulta interesante
la diferenciación que se puede establecer entre riesgo y peligro:5 el
primero como producto de una decisión, esto es, se plantea un dilema
y se decide correr el riesgo. El otro término plantea la posibilidad
de que ocurra un accidente que desgraciadamente no se ha sabido
evitar. Actualmente encontramos una gran presencia de riesgos,
parte de los cuales son producto de decisiones unilaterales por parte
de grandes compañías.
Una vez planteado el problema, habría que identificar las causas.
La condición patológica de las mismas nos indicará posiblemente
futuras vías de actuación. Sobre la explicación del cambio existen
múltiples interpretaciones, no obstante, hallamos consenso en la
identificación del inicio del problema con la Revolución Industrial:
“Las principales causas del deterioro ambiental mundial son las
modalidades industriales de producción y consumo”.6 Según U. Beck,7
podríamos definir la civilización actual como una “sociedad del riesgo
mundial”. Aunque esta teoría afecta a múltiples campos, una de sus
tesis centrales consiste en la consideración del problema medioambiental como “una crisis profunda de las instituciones de la modernidad
industria”. Entendemos como modernidad industrial el cambio del
mundo moderno al contemporáneo, con unas nuevas estructuras
de poder, de economía y producción, y unas nuevas formas de entender
las relaciones internacionales, sociales, y culturales. Por lo tanto, las
causas de los problemas ecológicos se encuentran intrínsecamente
vinculadas al conjunto del sistema actual. No es posible escindirlas
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del sistema, solucionar el problema medioambiental y, a la vez,
mantener todo el engranaje, sino que resulta mucho más sencillo
camuflarlo, hacer una pequeña intervención superficial. En este
punto radicaría la importancia de la cuestión: la crisis medioambiental es inherente al mundo contemporáneo, no es posible desvincular
el problema de la sociedad, no se puede solucionar de una forma
directa. Frente a esto, ¿qué soluciones puede plantear la cultura?
Evidentemente a través del arte no se conseguirá erradicar estos
problemas, y probablemente no sea esta su intención.
Actualmente, parece ser que la degradación ambiental ha generado una alarma, pero no un sentido. Cada individuo necesitaría comprender su impacto en la biosfera, pero para eso sería necesario
crear un universo simbólico que facilite su asimilación.8 Parece ser
que la postmodernidad fomenta la inmovilidad, ya no se construyen
proyectos sociales: el sujeto contemporáneo está desilusionado,
y en su crítica destruye tanto las construcciones teóricas convencionales como sus alternativas. En consecuencia, el papel del arte
también será integrar y fomentar la participación social, tanto para
generar como secundar iniciativas. Entre las diferentes disciplinas
artísticas, la arquitectura tiene una especial relevancia en este conflicto. Además de su contenido simbólico, su relación con la industria
resulta esencial y tiene una gran incidencia en el territorio.
Entonces, si consideramos que la cuestión fundamental se
encuentra en el nacimiento de la sociedad industrial-capitalista, y los
riesgos que ésta implica, podemos encontrar múltiples reacciones.
La dicotomía arte-industria ha sido un tema de reflexión recurrente
por gran parte de los corrientes culturales desde los primeros
momentos de la Revolución Industrial. Algunos postulan un regreso,
una regresión hacia aquéllo primigenio 9. Otros no verán la tecnología
en sí como problema, sino la forma que se ha adaptado en nuestro
contexto en concreto. Entonces considerarán que lo que se debe
hacer es reformular la organización existente, y seleccionar aquello
que sea positivo.
Todas estas corrientes afectan a la arquitectura, la cual formulará
su propio discurso a partir del proceso constructivo y posterior mantenimiento (desde la vertiente medioambiental, social y económica)
en relación con los planteamientos estéticos del momento. Se entiende
que para reducir el deterioro ambiental de las industrias que participan
de la construcción de toda arquitectura, se deberá minimizar el número de situaciones de riesgo, tales como la extracción-producción y
refinamiento de las materias primas o el transporte de los materiales.
El control de las materias primas implica un proceso industrial cuya
repercusión ambiental bien podría ser asimilable por procesos naturales. Si eso incluye la regeneración de las mismas, nos lleva necesariamente a industrias relacionadas con materias primas de origen
vegetal, que podríamos denominar “industrias alternativas”.
Sin embargo, para acceder a dichas industrias especializadas,
a causa de su escasa demanda, se hace necesario en general
recorrer grandes distancias. Para reducir los efectos del transporte,
se pueden seleccionar industrias lo más cercanas posibles, si bien
éstas no resuelven todos los efectos negativos de la producción.
Cabe entonces, reducir el número de industrias que participan del
proceso constructivo del edificio, y seleccionar procesos elementales
o rudimentarios, fabricados con un bajo coste energético. A veces,
se pueden utilizar directamente en bruto, como la piedra, la madera
o el barro, tal como sucede en las arquitecturas populares tradicionales. Por ello, este tipo de obras las denominaremos “industrias
locales”, en las que la economía de medios incorpora implícitamente
una cierta sensibilidad y una posible relación simbólica entre la
construcción y su entorno.

Rafel Sala: Casa en Selva, Mallorca (2008)
Industria especializada: Estructura porticada de madera FSC recortada
mediante control numérico (pilares+vigas), cristales dobles, carpinterías de madera batientes, tablero de madera prensada, lámina
impermeable transpirable, celulosa insuflada.
Industria elemental:Teja cerámica, revoco de cal.
Industria rudimentaria: Balas de paja de 100 x 45 x 35 cm, barro.
La construcción se provee de excedentes de materias primas locales:
balas de paja prensada mediante maquinaria agrícola. El sistema
constructivo procede de los colonos norteamericanos del siglo XIX.
Posteriormente se ha introducido en Europa, mayoritariamente a través
de Alemania. La tradición de la industria maderera en las zonas germánicas y la voluntad de control del comportamiento estructural han
desvinculado la paja de la función portante.
El fabricante de la estructura de madera es la misma empresa
de la casa 205 en Vacarisses. Los arquitectos no se conocen de nada.
Finalizada la estructura, se prescinde de la mano de obra especializada i empieza la autoconstrucción. La obra deviene acontecimiento
social donde familiares, amigos y stagiers ocasionales colaboran más
o menos desinteresadamente. También permite la inclusión de la
mujer en el proceso constructivo.
El acabado final se compone de un mortero de cal sobre una base
de barro, impermeable, transpirable y RF90.
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Por último, existe la posibilidad de reutilizar los desechos industriales, independientemente de su proceso de fabricación original,
y las repercusiones energéticas y materiales que “pudo suponer”.
Esta opción permite reducir o despreciar el factor económico,
y prescinde completamente de las industrias en activo. Sin embargo,
exponen un planteamiento estético concreto, habitualmente opuesto
a las corrientes imperantes, ya que la gestión de dichos residuos
suelen conllevar la participación ciudadana. Las llamaremos “industrias recicladas”.
De entre las múltiples propuestas existentes, se han seleccionado
ocho ejemplos que recogen dicha casuística, organizados en tres
bloques que pretenden facilitar la comprensión, si bien no se trata
de límites cerrados y aparecen relaciones entre unos y otros. Algunos
podrían formar parte de dos grupos simultáneamente.

INDUSTRIAS ALTERNATIVAS

H Arquitectes: Casa 205. Vacarisses, Barcelona (2006-2007)
Industria especializada: Paneles estructurales de madera FSC recortada
mediante control numérico, carpinterías de madera batientes, cristales
dobles, aislamiento de corcho natural, placas cartón yeso tipo Pladur,
lámina impermeable de caucho.
El proyecto parte del estudio del ahorro económico y energético
de las diversas soluciones constructivas, por lo que se optó por
un volumen exento con la mínima superficie de contacto con el
terreno, evitando los capítulos de movimientos de tierras y muros
de contención.
Esta caja autoportante se construye con paneles de madera de
ocho centímetros de espesor, importados de Alemania, procedente
de bosques con certificado de reforestación. La escasa demanda en
España impide el desarrollo de una industria local que pueda ofrecer
precios competitivos.
La envolvente explora la capacidad estructural del cerramiento
reduciendo al mínimo la sección de material necesaria. La colocación
exenta del edificio permite la protección de la madera mediante aceites y ventilación natural prescindiendo de tratamientos químicos.
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INDUSTRIAS LOCALES

Jorn Utzon Can Lis: Porto Petra, Mallorca (1971)
Industria elemental: Bovedilla cerámica de arcilla local, vigueta
de hormigón pretensada, baldosa cerámica, vidrios sencillos con
carpinterías fijas de pino blanco local.
Industria rudimentaria: Piedra de marès en bloques de 40 x 80 x 20
y 40 x 80 x 10 cm, piedra de Santanyí en distintos grosores y formatos.
Se recuperó un material en desuso, relegado a edificaciones
auxiliares y agrícolas porque el imaginario colectivo consideraba
“pobre” el marès por su baja dureza. La mirada foránea permite apreciar las cualidades de aquello más cercano y dejar a un lado los prejuicios estéticos de una comunidad determinada, descubriendo una
piedra maleable y ligera servida en curiosos sillares paralelepípedos
de 40 x 80 x 20 cm. El resultado formal del edificio procede de las
características intrínsecas del propio material: comportamiento
estructural, sistema de extracción, medidas de cantera, etc.
El sistema constructivo sencillo y la baja tecnología de los elementos configuran una arquitectura desnuda, casi primitiva, pero simultáneamente sofisticada por la creatividad de las soluciones y cálida por
las irregularidades y variaciones cromáticas de las piezas. La selección
de los materiales no condiciona el lenguaje, que prescinde de referencias
formales de arquitecturas populares y huye del resultado folclórico.Todos
los productos utilizados son locales, no necesitan mantenimiento y no se
requiere el uso de ningún producto procedente de la industria química.
Francisco Cifuentes + Pedro Vaquer: Estudio para un pintor,
Palma de Mallorca (2005)
Industria elemental: Bloques de termoarcilla de 30 x 30 cm, viguetas
semi-resistentes de hormigón, bovedilla de hormigón, baldosa
cerámica 15 x 15 cm, carpinterías sin premarco de madera de iroko.
Industria especializada: Vidrios dobles, los muros de termoarcilla
vista, sin revestimientos, representan la reducción a la mínima expresión del muro.
La condición de mínimos expresa una respuesta directa a una
necesidad, tal como se construían los muros de piedra seca hace 50
años: buscando el sistema más sencillo de construir con los materiales más accesibles producidos localmente, sin estudiar el impacto
ambiental o energético que pudieran implicar.
Sin embargo, hoy en día la construcción con muros de piedra es
un lujo y por tanto se debe recurrir a materiales que continúen la tradición a nivel “conceptual”: actualmente en Mallorca, los materiales
más accesibles son los bloques de hormigón o de arcilla. La arcilla
ofrece mayor impermeabilidad y aislamiento térmico. Tampoco sufre
patologías por humedad, a diferencia del yeso utilizado habitualmente
para el revestimiento interior. Por tanto, se prescinde de yeso y revocos y se deja la termoarcilla vista en ambas caras.
La construcción tradicional según el manual del fabricante de la
termoarcilla se realiza sin hormigón en la junta vertical, donde encajan los dientes. El revoco proporciona estanqueidad contra el agua y
el viento. Por tanto, la falta de revoco hará necesario sellar las juntas,
por lo que se gira la pieza 90º porque el mortero trabaja mejor en la
cara plana. Los dientes producen una sombra que se traduce en un
efecto vibrátil por toda la fachada.

Rafel Sala. Casa en Selva, Mallorca (2008)

Alfons Soldevila Casa Transpirable: Alella, Tarragona (2007)
Industria elemental: Ladrillo hueco “totxana”, vigueta metálica de 6 m,
tablero aglomerado, revoco de cemento Portland.
Industria especializada: Vidrios dobles, carpinterías de aluminio
batientes y correderas, poliestireno extruido, placas de cartón yeso
tipo Pladur, lámina impermeable de caucho.
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El análisis de un sistema constructivo convencional permite independizar las partes y reformular la solución para resolver simultáneamente programa y construcción. La fachada ventilada se compone
por un lienzo exterior que protege del sol en verano, una cámara de
aire, y un lienzo interior que contiene el aislamiento térmico que minimiza las pérdidas energéticas en invierno. La especialización de las
hojas permite la disolución del comportamiento verano-invierno.
La cámara de aire se amplía a uno, tres y cinco metros y deviene espacio habitable con condiciones climáticas controladas, sin aumento
del coste de la vivienda. La hoja exterior, desvinculada de la función
impermeable, asume la condición de celosía perimetral. La “totxana”,
perforada para reducir el coste del material, se gira 90º y los agujeros
permiten la relación visual con el exterior. El material se escoge
estrictamente por su capacidad para resolver “problemas”.
INDUSTRIAS RECICLADAS

Josep Maria Jujol: Casa Bofarull. Els Pallaresos,
Tarragona (1914-1931)
Industria elemental: Ladrillo Cerámico, revoco de mortero de cal,
hierro dulce, platos y tazas cerámicas, vasos y botellas de vidrio,
azadas, hoces, picos, arados...
El reciclaje como necesidad. Jujol aprovecha el contexto social
de la época donde las materias primas eran caras y la mano de obra
económica. Los herrajes (bisagras, goznes, pomos, etc.) de las puertas, la fuente del patio y las argollas, proceden de la reutilización de
herramientas del campo (azadas, hachas, etc.) en desuso. La cubierta
se reviste con restos de tazas, platos, botellas y un porrón, a los pies
de una veleta en forma de Arcángel San Gabriel.
“Su hijo lo describe regresando a casa cargado con todo aquello
que había ido encontrando a lo largo del día, por el camino. Jujol,
en efecto, recoge restos de aquí y de allá, los transporta de un lado
a otro, los amontona, los ordena, los transforma, y de ellos surge
un mueble, una lámpara, una caja, un atril, un relicario, un edificio
entero... Entre un momento y otro, Jujol ni siquiera se ha detenido
a nombrar las cosas. Todas esas cosas cualesquiera –alambre, cartón,
planchas metálicas, maderas, muebles abandonados, botellas, vajillas
completas...– estaban allí para que Jujol las recogiese, para servirle.
Él las salva de la aniquilación, y ellas se lo agradecen brillando
y cobrando vida como en un cuento, cuando el genio las toca”.10

Alfons Soldevila Casa Transpirable: Alella, Tarragona (2007)

Anónimo: Barracas de huerto, 2005-2006
Industria especializada: Somieres, neumáticos, carpinterías de madera,
aluminio y PVC, planchas de fibrocemento, policarbonato compacto
y policarbonato celular, chapas grecadas de acero galvanizado y
acero lacado, alambre, bolsas y cajas de plástico, tuberías de plomo,
cobre y PVC, rejas electrosoldadas, alfombras...
Industria rudimentaria: Cañizo, tablones de madera, piedras, palés...
Dossier Din A3 con la descripción de 500 barracas. Segundo
curso de proyectos de la Escola d’Arquitectura de la Salle, dirigido
por Pau Pérez, Sergi Serra, Alfons Soldevila, Pedro García, José Luis
Echeverría, Jordi Casadevall.
“La barraca es una construcción auxiliar del huerto en el que
se halla, y sirve de almacén para guardar las herramientas de trabajo
y es el lugar de posible descanso de la jornada laboral. (...) A veces
aparece un espacio porticado que recoge las actividades de ocio que
se realizan en el exterior. En épocas de bonanza y si el espacio tiene
cierta amplitud, Es fácil pensar que bajo su techo se reúnen familiares
y amigos los días festivos.
Contempladas a cierta distancia, todas son más o menos iguales.
Sin embargo, vistas con mayor detalles es fácil comprobar que esto
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Arquitectura sin arquitectos. Conceptualmente, la propuesta
más cercana que ofrece la sociedad occidental a las cabañas roter 12
del siglo pasado. Reciclaje sin prejuicios. Liberada de la carga simbólica institucionalizada que soporta el hogar, el hombre disfruta de los
espacios que ha construido por necesidad. No hay lugar para el capricho porque lo importante es el “lugar”. Los planos levantados por
los estudiantes de arquitectura revelan cualidades arquitectónicas
ausentes en la mayoría de edificios actuales.
Alexander Brodsky Vodka ceremony pavilion:
Reserva Klazminskoye, Moscú (2006)
Industria elemental: Pilares y jácenas de madera, carpinterías
de madera, vidrios sencillos.
Se replantea la función de un elemento constructivo para resolver
toda la envolvente. El estudio de las posibilidades del reciclaje de carpinterías en desuso permite la aparición de un sorprendente muro cortina. La sencilla aplicación extensiva de una pintura blanca que neutraliza la variación cromática producto de la acumulación de restos,
difumina el límite de los elementos y facilita la percepción de un todo
unitario donde el volumen se constituye por el juego de sombras de
los montantes. En los cristales, la pintura tamiza la luz y proporciona
intimidad en el interior.
“En una ciudad dominada por la especulación inmobiliaria, Brodsky
se presenta como un referente no solo por la calidad de su obra, sino
por la voluntad de no-hacer, alguien que entiende su capacidad para
negarse como otro medio de hacer arquitectura”.13

Notas
1. B ECK , U. (2000): “Breve introducción al maquiavelismo ecológico”,
La democracia y sus enemigos, Barcelona, Paidós.
2. L ATOUR , B. (2007): Nunca hemos sido modernos. Ensayo de antropología
simétrica, Argentina, Siglo XXI Editores.
3. Á BALOS & H ERREROS : “Áreas de impunidad construida”, 2G, nº 22.
4. Institut D’Estudis Catalans (2007): Diccionari de la llengua catalana,
Barcelona, Enciclopèdia catalana: Edicions 62.
5. B ECK , U. (2008): La sociedad del riesgo mundial, Barcelona, Paidós.
6. UNEP : 1992a. Agenda 21. Nueva York: UNEP .
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/
7. B ECK , U. (2008): La sociedad del riesgo mundial, Barcelona, Paidós.

Josep Maria Jujol: Casa Bofarull. Els Pallaresos, Tarragona (1914-1931)
Anónimo: Barracas de huerto, 2005-2006
Alexander Brodsky Vodka ceremony pavilion: Reserva Klazminskoye, Moscú (2006)

no es cierto, o sea, que en realidad son todas diferentes entre sí.
Es más, es imposible encontrar dos repetidas. (...) El hecho de que
el coste de construcción sea nulo y de que todos los materiales
empleados procedan de derribos o materiales de desecho, es una
parte responsable de su singularidad. (...) La inventiva, imaginación
y afición al bricolaje hace que el resultado final no se pueda repetir.
Desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza,
no parecen mejores los resultados que ofrecen esas urbanizaciones
suburbanas de ciudad jardín intensiva, trozos de paisaje en los que
ha desaparecido toda la vegetación del sotobosque, substituida
por balaustradas, ruedas de carro, enanos, y jarras horizontales con
flores y cactus que emanan por sus bocas”.11
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8. PAEZ , A. (2006): “La dimensión cultural de la gestión de asentamientos
humanos sostenibles en la era de la información: hacia un ecologismo
mediatizado”, Universidad de Chile (fecha de consulta: diciembre de 2008)
http://sociales.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper06.htm
9. Cf. T HOUREAU, H.D. (1985): Walden, or, life in the woods, New York: Literary
Classics of the United States, o K RAKAUER , J. (1996): Into the Wild, London:
Pan Books.
10. L AHUERTA J.J.: El Universo de Jujol, Barcelona, Coeditado por el Ministerio
de Fomento, Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, y
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.
11. G ALLEGO, M. (2007): Quaderns d’arquitectura i urbanisme, nº 256, p. 64-71.
12. Edificaciones de piedra seca realizadas hasta el siglo XIX en las Baleares,
para alojar el roter y su familia. Éste recogía y ordenaba en muros las piedras
que hacían improductivos los campos, adquiriendo así el derecho a cultivar
esas tierras por un plazo acordado con los propietarios del terreno.
13. S EOANE , C: Obradoiro.

Carles Oliver es arquitecto (2005). Mar Oliver es estudiante de Historia
del Arte y miembro del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes
(ODAS) de la Universidad de Barcelona.
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Barrios excluidos y arquitectura sin recursos
José María López Medina y Marina Lagos Mariñansky

En un mundo con 924 millones de personas sobreviviendo en asentamientos precarios1, investigar qué arquitecturas son válidas en situaciones de carencia debería ser una preocupación central de la profesión.
Es, en cambio, una ocupación marginal. No obstante, hay ejemplos
notables, como el subprograma “Tecnologías para la vivienda de interés
social” de la Red CYTED2, impulsado por Julián Salas, que durante
años ha tenido la virtud de poner en contacto a los mejores expertos
de Iberoamérica y facilitar la transferencia de conocimiento. Maestros
de la arquitectura como Víctor Pelli, Carlos González Lobo y tantos
otros, llevan décadas construyendo un cuerpo teórico y práctico
que hoy supone una referencia imprescindible para abordar con rigor
el problema del alojamiento de las comunidades sin recursos.
El propósito de este texto es conducir una reflexión, a partir de
una serie de preguntas, sobre la naturaleza de la actividad profesional
cuando ésta se dirige a comunidades sin recursos. ¿Cuáles son los
problemas de habitabilidad asociados a estos colectivos? ¿De qué
estamos hablando cuando decimos “comunidades sin recursos”?
Hay aspectos centrales de la pobreza que no conciernen a la
situación de carencia sino a la situación de exclusión. En el año 20003
se identificaron en España 374 barrios desfavorecidos en ciudades
de más de 50.000 habitantes. En total sumaban 2.875.845 habitantes,
lo que representaba un 14,4% de los 20.000.000 de residentes en estas
ciudades, y un 7% de la población nacional.4
Citamos el caso español porque cuesta creer que, en un país que
presume de octava potencia, el problema de habitabilidad de estas
comunidades constituya, políticamente, un problema de recursos.
Recursos hay. Al menos en comparación con otros países y otras
magnitudes del problema. De hecho en algunos de estos barrios
se ha invertido mucho, pero con resultados poco transformadores...
¿No será que el problema no es solo de recursos?
Si no ha cambiado el diseño habitual de la revista, en la portada
de este número podrá leerse “Arquitectos Sin Recursos”. Irónico
título en tiempos de crisis. Pero aquí nos referimos a los recursos
como capacidades profesionales. Frente a determinados problemas
de hábitat, es la noción dominante de arquitectura la que se queda
sin recursos. No tenemos las herramientas adecuadas, y erramos
cuando tratamos de aplicar las que conocemos. Como es sabido:
si solo tienes un martillo, todo lo que veas te parecerán clavos.
Podríamos limitarnos a alegar que estos barrios no son “un problema de arquitectura”. Pero no podemos escondernos tras esa afirmación,
pues lo mismo podría argumentar el resto de colectivos profesionales.
No son solo un problema de arquitectura, pero son también un problema de arquitectura. Para intervenir aquí hacen falta arquitectos, por
supuesto. Pero no olvidemos a Morin cuando afirma que “no es suficiente estar en el interior de una disciplina para conocer todos los
problemas correspondientes a ésta”.5 Es decir, los arquitectos tenemos

Y para ello debemos comprender que la vivienda no puede ser
entendida solo como un objeto. La vivienda también es un proceso.
Por supuesto que alcanzar cotas objetivas de habitabilidad es parte
de la meta. Pero la provisión del objeto-vivienda no es el único factor de
reducción de la pobreza, sino que el proceso de mejora de la situación
habitacional emerge igualmente como un vector de transformación
en sí mismo. En palabras de Víctor Pelli, “el proceso, con criterios
de participación y de respeto –no sometimiento– del punto de vista del
receptor y de los otros actores, empieza a funcionar como un reductor
de la parte de pobreza que no es carencia sino exclusión”.7
Así pues, cuando decimos que la vivienda también es un proceso,
estamos afirmando que la acción de mejora habitacional, planteada
en tales condiciones, puede suponer una reducción del déficit de ciudadanía en tanto que sitúa a su destinatario como sujeto del cambio
y no como objeto o mero beneficiario, luego le confiere presencia en
la sociedad. Por otro lado, ubicar la toma de decisiones en procesos
de acuerdo colectivo permite construir el conocimiento de una forma
más exhaustiva y compleja, ya que hay ideas que solamente surgen
de la interacción entre sujetos. Por tanto abre más posibilidades de
proponer soluciones acertadas en la provisión del objeto-vivienda.
Pero lo más importante es que todo modelo de gestión lleva implícito un modelo de sociedad. Implicar a los destinatarios de nuestro
trabajo en la búsqueda de soluciones no solo les hace corresponsables,
sino también conscientes de las dificultades que entraña acertar
con la solución y disminuye la actitud crítica desde la barrera. Permite
a todos comprobar que, frente a una determinada situación y con los
recursos disponibles, el objeto final es el mejor que podía conseguirse.
Pensamos que esta es la clave para alejarnos de modelos de gestión
paternalistas basados en la prestación de servicios y el asistencialismo,
para dar paso a modelos basados en la asunción de responsabilidades,
cada actor desde su rol, pero todos como sujetos de la transformación.
Esto exige un cambio de mentalidad importante no solo para los
arquitectos, sino en general para los técnicos, adiestrados como
estamos para llegar e intervenir, llegar y resolver el problema (nuestra unívoca interpretación del problema). Y en el caso de los arquitectos, a ello se suma el tema de la “autoría”. Todo un tema.

un papel que jugar, pero no tenemos el monopolio de la arquitectura.
Afortunadamente. Afrontar los problemas de hábitat de estos colectivos pasa por construir miradas y estrategias complejas, transdisciplinares y transectoriales.6 Es decir, miradas transversales no solo entre
campos de conocimiento sino entre los tres actores implicados en la
producción del hábitat: técnicos, políticos y ciudadanos.

Una pequeña historia en Cuatro Actos
Trataremos de ilustrar algunas de estas ideas a partir de un ejemplo
sencillo pero significativo, que se enmarca en el trabajo de nuestro equipo, Surco Arquitectura, en el proceso de rehabilitación del Polígono Sur
de Sevilla. En 2002 la Junta de Andalucía inició un proceso de Rehabilitación Integral de la Barriada Martínez Montañés, que luego se amplió a
todo el Polígono Sur. Todo el ámbito padece graves situaciones de marginalidad social, seguridad, empleo, vivienda, educación, etc. pero esta
barriada es la que presenta dicha problemática en un grado más severo.
La barriada se construyó en los años 1978-1979 y consta de 1.424 viviendas
de propiedad pública en régimen de alquiler. El diseño urbano adopta
los principios clásicos de los polígonos de vivienda del movimiento
moderno: vivienda en altura, segregación de usos y protagonismo del
sistema viario. Se organiza a base de conjuntos de ocho edificios con
tipología de bloque en H y con las plantas bajas originalmente diáfanas.
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Uno de los primeros encargos a este equipo8 consistió en la rehabilitación de dos bloques habitados de vivienda pública en alquiler. Dentro
del primer análisis que se realizó sobre el estado de los bloques, se
detectó que las plantas bajas habían sido colmatadas con cuartillos
construidos por los propios vecinos y que utilizaban como trasteros.
Se propuso a la propiedad recuperar el uso comunitario de las
plantas bajas en detrimento de los usos privativos irregulares. Consideramos que este era un factor clave para la transformación del barrio.
Recordemos que se trata de un barrio cuyas calles no tienen comercios,
ni locales, ni oficinas, ni servicios administrativos. La planta baja es
el espacio que podía permitir la aparición de usos comerciales y dotacionales para complejizar el uso del espacio público y contribuir a
transformar los actuales corredores de tráfico en calles con actividad
ciudadana. Esta medida se revelaba fundamental en la estrategia
hacia la “normalización”9 del barrio.
Primer Acto
En la primera reunión con las comunidades se recogieron sus demandas, que apuntaban con toda sensatez al arreglo de los desperfectos
evidentes, como sustitución de instalaciones, carpinterías, instalación
de ascensores, etc. No solicitaron a priori nada relativo a los cuartillos de planta baja que, siendo una alteración del estado original del
bloque, se había convertido en un derecho adquirido por la vía de los
hechos consumados (no olvidemos que se trata de inquilinos en
vivienda pública de alquiler). Cuando se propuso la reestructuración
de la planta baja demoliendo los cuartillos existentes, la negativa fue
unánime y... digamos, contundente. Hay que añadir que, desde un
arraigado sentimiento de abandono institucional, la actitud generalizada de los vecinos de estos primeros bloques era de una profunda
desconfianza hacia el proceso de rehabilitación.
Segundo Acto
Para resolver el conflicto, se ideó construir unos trasteros en las
cubiertas, demoliendo las cubiertas inclinadas existentes, previa
búsqueda de una solución viable desde el punto de vista urbanístico.
Esta solución resolvió la provisión de espacios de almacenaje
repartiendo la superficie disponible equitativamente entre todas las
viviendas, que era una parte objetiva de la demanda expresada por
los vecinos. Pero tampoco resultó del todo satisfactoria para los usuarios ya que no resolvía uno de los usos más frecuentes de los cuartillos
de planta baja: el guardado seguro de motocicletas, medio de transporte más habitual en un barrio escasamente comunicado y en el que
la inseguridad no permite dejarlas en la calle. Valga como ilustración
una de las preguntas que se formularon en el curso de la reunión:
“¿entran las motos en los nuevos ascensores?”.
Tercer Acto
En una nueva reunión con la comunidad, se propuso destinar un espacio
común en planta baja para resguardar las motos. Pero los problemas
de desconfianza hacia el posible vandalismo dentro del propio bloque
también invalidaron esta solución.
Se nos presentaba un reto: encontrar una opción de diseño que protegiera las motos, dentro de un espacio comunitario pero seguro individualmente y que dificultara un uso diferente del acordado, en previsión
de que no volviera a convertirse en un espacio propenso a albergar
usos irregulares o a reproducir motivos de conflicto en la comunidad.

en dos dentro de un espacio comunitario continuo, integrado en la
planta baja. Se bautizaron como taquimotos. El hecho de compartir
las taquimotos por cada dos viviendas se debe a que no había espacio
para construir compartimentos individuales y de este modo se confiaba
el uso de cada taquimoto a dos familias, basado en la corresponsabilidad y el respeto mutuo. Hasta el momento, en que ya han transcurrido más de tres años desde la entrega y puesta en funcionamiento de
las primeras, su uso ha sido eficaz y han cumplido con las necesidades de los vecinos y las expectativas del resto de los actores. Tanto la
idea como el neologismo de las taquimotos se han consolidado en el
barrio y en el lenguaje técnico y popular.
Por último nos gustaría subrayar algunos factores del proceso
relatado que resultaron ser clave y de hecho lo posibilitaron. En primer
lugar, se pudo emplear el tiempo necesario hasta alcanzar una solución. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, se contó con el
apoyo inequívoco de la administración responsable (la Oficina de Rehabilitación Integral del Polígono Sur, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía), que respaldó y acompañó todo el proceso propiciando
la búsqueda de soluciones creativas a los nuevos problemas que se
presentaban. Finalmente quisiéramos destacar la importancia de no
desdeñar las decisiones de diseño que puedan parecer “pequeñas”,
como el ejemplo que hemos querido relatar, porque pueden encerrar
claves para el acierto o el fracaso de una intervención.
Sólo en el curso de procesos de construcción colectiva y asunción
de corresponsabilidades es posible aprovechar otro tipo de recursos
que se revelan fundamentales. Debemos ser capaces de entender
nuestras intervenciones sobre el hábitat en términos de identificación
de necesidades, cuya naturaleza se ha de determinar conjuntamente
con los sujetos que las padecen, y construcción de satisfactores,
en que los habitantes tienen igualmente un potencial de respuesta.
Porque en sus procesos de satisfacción, las necesidades se convierten
también en potencialidades, es decir, en recursos, que de otro modo
no serían aprovechados.10 Y para que eso suceda, los arquitectos
debemos adquirir otro tipo de recursos, habilidades fronterizas con
el campo de la gestión social que nos capaciten para construir el
conocimiento arquitectónico con los destinatarios de la mejora habitacional, con los protagonistas de la arquitectura
Notas
1. Estimación de Naciones Unidas en el año 2001.
2. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
http://www.cyted.org/
3. ARIAS, F. (coord.) (2000a): “La desigualdad urbana en España”, Ministerio
de Fomento.
4. Barrios desfavorecidos: diagnóstico de la situación española. Julio Alguacil
Gómez. Publicado en: VIDAL FERNÁNDEZ, FERNANDO (dir.), V Informe FUHEM
de políticas sociales: La exclusión social y el estado del bienestar en España,
Madrid: FUHEM, 2006.
5. 1999; Morin, E.
6. 2006; Pelli, V.
7. Entrevista publicada en www.arquisocial.org
8. Este proyecto en particular fue redactado por los arquitectos Carlos Manuel Pérez
y Pérez de Baños, Jose Ignacio Monsalve Martínez y Marina Lagos Mariñansky.
9. Con todas las reservas hacia la idea de “normalizar” el barrio. En este sentido siempre recordamos las palabras de Caetano Veloso: “Visto de cerca, nadie es normal”.
10. Desarrollo a escala humana. MAX NEEF, M. y ELIZALDE, A. Icaria, Barcelona. 1993.

Cuarto Acto
La solución consensuada finalmente consistió en la construcción
de unas taquillas semitransparentes para guardar las motos de dos

Jose María López Medina es arquitecto y socio de Surco Arquitectura SLP.
Es coordinador del módulo ‘Vivienda y Ciudad de Interés Social’ en el
Máster en Gestión Social del Hábitat de la Universidad de Sevilla. Marina
Lagos Mariñansky es arquitecta y socia de Surco Arquitectura SLP.
Desde 2002 desarrolla su actividad profesional en la rehabilitación del
Polígono Sur de Sevilla. Ambos han desempeñado el puesto de Coordinador General de la Asociación Arquitectura y Compromiso Social.
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Por el planeta y por la gente:
no asumir el problema, sino la solución
Andreas Froese

Este artículo quiere ser una guía respecto a cómo construir una vivienda
u otras obras de ingeniería de bajo costo usando materiales no comunes. Pero también es una historia sobre cómo introducir una nueva técnica contra viento y marea. Es una muestra sobre cómo superar obstáculos y es sobre gente que trabaja con la basura. Es un reclamo y grito
al cambio y a la reflexión sobre nuestra vida de consumo. Es sobre
cumplir sueños y aportar algo a la creación. Es una opción sobre cómo
crecer económicamente sin invertir dinero en maquinarias.
Los protagonistas son gente “normal y corriente”, con mucho
coraje para cambiar su vida a través de un recurso nombrado equivocadamente “basura”.
He aprendido mucho en el transcurso de los años en los que
he trabajado con basura, y hoy estoy más enamorado de la idea de
construir con ella que cuando comencé. He conocido mucha gente
en el transcurso de mi viaje con la “basura”, y muy pocos compartieron mi emoción, pero la mayoría quedaron muy agradecidos conmigo
y con las obras que mejoraron su calidad de vida. Por eso, al fin y al
cabo, no sé qué es más importante: evitar y transformar nuestra
basura o dar opciones de transformación, a través de las capacitaciones y construcciones, a la gente que vive en situaciones lamentables.

•
•
•
•

Historia
El trabajo de investigación sobre este tema comenzó en el año 2001
en Honduras como una iniciativa privada, financiada con fondos
personales. Una investigación de 3 años a través del ensayo y el error
dio como resultado esta técnica constructiva que permite construir
sin usar cemento y reduciendo el hierro.
El primer resultado de esta iniciativa fue la Casa Ecológica,
construida en Honduras, implementando un modelo bioclimático,
con un techo verde y paredes de 25 cm de grosor.

Metodología y detalles técnicos:
Esta técnica se pone al servicio de la comunidad a través de cursos
de transferencia y apropiación de tecnología.
Cada proyecto se lleva a cabo por medio de capacitaciones en un
proceso de autoconstrucción, donde el resultado es una obra física.
Cada obra y cada capacitación son previamente acordadas con los
beneficiarios. En las capacitaciones participan todos los miembros
de la comunidad, niños y adultos, con y sin escolaridad, de ambos
sexos y personas con o sin conocimientos de albañilería, ingeniería y
arquitectura. Cada participante tiene una tarea que cumplir y éstas
van desde la recolección de botellas en la fuente, y por consecuencia
la separación y clasificación de residuos, hasta el llenado de botellas,
colado de escombros, diseños arquitectónicos, preparación del terreno, compra de materiales y herramientas y educación ambiental.

El objetivo principal:
• Evitar cemento en lo posible.
• Dar soluciones a un problema ambiental construyendo con un
material que normalmente no se usa ni se aprovecha en muchos
países en desarrollo: no estoy de acuerdo con el reciclaje de
la botella de PET en América Latina, donde prácticamente sólo

•
•
•
•
•
•

•

Impermeable.
No tóxico.
Inerte al contenido.
Resistente a esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y dureza.
Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, posee
una gran indeformabilidad al calor.
Totalmente reciclable.
Estable a la intemperie.
Es un desperdicio común y se encuentra fácilmente, muchas
veces sin costo.
Una botella rellena es un “cilindro”, un diseño muy resistente
y fácil de manejar.
Es un producto muy valioso, pues su origen es el petróleo, el
mismo que se saca de la tierra con mucha tecnología para convertirse en PET. En la actualidad una botella se usa una vez para ser
desechada como “basura”.
Representa la equivocada filosofía de vida de la sociedad moderna
“la cultura de lo desechable”, y así quiero hacer un aporte al
regreso de lo perdurable.

¿Por qué la botella de PET (Poli Etilén Tereftalato)?
No quiero promover la producción de botellas no retornables, ni su
consumo, pero tampoco puedo cerrar los ojos a la realidad: elegí la
botella de PET no retornable como anfitriona de mi trabajo porque
la encontré en todas partes cuando comencé mi proyecto, además
de por sus ya conocidas propiedades, como:
• Actúa como barrera para los gases como el CO 2,
la humedad y el O2.
• El PET es transparente y cristalino, aunque admite
algunos colorantes.
• Irrompible.
• Liviano.

Nuestro ladrillo es la botella no retornable de plástico (PET)
Previo a la iniciación de la obra, se pone en marcha un programa
de recuperación de residuos, de donde se obtienen las botellas necesarias para la obra. Llenar una botella de PET de 2 litros requiere de
3 minutos, o sea, 20 por hora, o 160 por día. Para una casa promedio
se utilizan aproximadamente 5000 botellas de 500 ml y 2 litros. Se
usan todo tipo de botellas plásticas de PET conocidas en el mercado.
La decisión final de qué botellas se seleccionan para una obra
depende de la disponibilidad en la comunidad.
Se llenan con materiales locales, escombros colados y secos,
compactando con un palo de 45 cm de largo y un diámetro que entre en
la botella. Cada botella debe estar tapada. También pueden ser llenadas
con tierra o arena si trabajamos en el campo. Los escombros resultantes del colado son otras piedras de mayor tamaño que sirven en la construcción de la obra. Al final, la botella tiene que tener una resistencia
sólida, de tal manera que no se pueda apretar el plástico con la mano.
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lo recogen, lo aplastan y lo mandan a otros países, generando
escasas ganancias e impidiendo el desarrollo del país.
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Los pilares se construyen con una matriz de botellas apiladas
cubierta con una capa de hormigón. La capacidad sismorresistente
se logra con un amarre de pita sintética (piola), que es muy común en
la agricultura de Latinoamérica. Este amarre forma una red de triángulos que permite movimiento, pero logra una unidad monolítica del
muro, consiguiendo flexibilidad y rigidez en la estructura de los
muros. En obras más exigentes, como tanques y obras públicas, el
amarrado es doble y se refuerza con alambre de púas. Sorprendentemente, la superficie de la botella de PET agarra todo tipo de repellos,
tradicionales (tierra, cal, cemento o una mezcla de todos éstos) y no
tradicionales, sin necesidad de usar malla de gallinero o estructuras
tradicionales. Sólo en los tanques se recomienda el uso de la malla.
Ventajas
• La botella en sí es sismorresistente (un ladrillo que absorbe
energía), es una gran masa.
• Reduce y reutiliza escombros, pues todos los residuos se incorporan en la obra.
• Evita cemento y hierro, haciendo un aporte contra el calentamiento
ambiental/social.
• Gran durabilidad del material (mas de 1.000 años al aire libre),
la cual se ve incrementada en los muros, al no existir exposición
de las botellas a los rayos ultravioleta.
• Bioclimática y segura.
• No exige cimentaciones de gran entidad.
•
Versátil para el diseño: la técnica puede ser aplicada a diferentes
tipos de construcción, como viviendas, tanques de reserva
de agua, muros de contención, bancas, fosas sépticas, etc.
• Disminuye los costos en la construcción hasta en un 40% frente
a la construcción tradicional.
• Las obras se desarrollan en el sistema de autoconstrucción,
aumentando la participación de la comunidad en las obras.
• Puede ser aprendida con facilidad por diferentes tipos de personas,
sin importar su nivel educativo.
• Se convierte en una exitosa estrategia de sensibilización y educación ambiental frente a la cultura de la clasificación y reutilización de residuos sólidos.
• Abre espacios empresariales de alto valor para personas de bajo
perfil académico.
• Con cada tonelada de PET que usamos, disminuye un volumen
de 40 m3 en un relleno sanitario.
Desventajas
• Muros muy anchos, la botella más pequeña que se encuentra
en el mercado actual fácil tiene 18 cm.
• No hay estudios científicos que demuestren su sismorresistencia,
ni normas establecidas por la ciencia tradicional.
• Actualmente, hay pocas personas capacitadas en la técnica.
• Existe un rechazo de los profesionales de la construcción
en el uso de materiales no tradicionales.
• El peso de un muro de 2,5 litros es aproximadamente de 500 Kg.
por m2.
• Desecho contaminante tanto cuando es desechada como cuando
es reciclada
Campo Cielo, Tegucigalpa (Honduras): cubierta hecha en forma de bóveda
con nuestro ladrillo de PET

Toda la comunidad preparando el nuevo ladrillo

Andreas Froese es constructor ecologista autodidacta, inventor
de la técnica ECOTEC (construcción con botellas desechables de PET),
creador del ladrillo de PET. Es Asesor Internacional en aprovechamiento
innovador de residuos sólidos y de la técnica ECOTEC, así como gerente
de la empresa Ecotec Soluciones Ambientales www.ecotecnologia.com ∫
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Valle del Cauca (Colombia): muro en construccion sobre el Jarillón del Río Cauca
Islas de la Bahia, Guanaja (Honduras): iniciando los muros, 2006
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Una arquitectura verdaderamente sostenible
Jonathan Cory-Wright

Proceso constructivo de cúpulas de caña

He aquí un método útil y hermoso para poner en valor la abundante
y despreciada biomasa de primera generación, que usualmente
satura los montes y ramblas mediterráneas degradadas, mediante
la construcción biológica y sostenible.
Jonathan Cory-Wright, arquitecto joven inglés, ha desarrollado,
durante sus tres años de estancia en España, esta técnica de utilizar
caña como material estructural, fuerte y sostenible. Ha demostrado,
con credibilidad sorprendente, y en eventos públicos tan grandes
como la Expo de Zaragoza y el Boom Festival en Portugal, la fortaleza
y eficacia de este material, que existe en nuestro entorno inmediato
desde hace siglos.
Caña (Arundo Donax)
Arundo Donax es una hierba gigante perenne que produce más biomasa
por hectárea que cualquier otra planta de biomasa conocida, aparte
del bambú. Desde hace tiempo, Arundo Donax es reconocida como
una importante productora de biomasa industrial que puede cultivarse
en una amplia variedad de tipos de suelos y condiciones climáticas.
Arundo Donax alcanza la madurez (15 a 25 pies) en aproximadamente
un año y puede ser cosechado, dependiendo del clima, de una a tres
veces al año.
Técnica
Con los recursos humanos necesarios, y sin desperdiciar energía
combustible en su transformación, Cory-Wright ha aprendido cómo
procesar esta masa vegetal atándola a mano con cuerdas de esparto
y pita, obteniendo así herramientas ecotecnológicas diseñadas especialmente con formas armónicas y fluidas que se pueden aplicar a la
bioconstrucción, arquitectura viva, paisajismo y bioingeniería.
Para el caso innovador de las cañas, Cory-Wright ha descubierto
que, uniéndolas una a una por calibre, como si estuviera haciendo
cuerda, pueden llegar a tener gran longitud y flexibilidad obteniéndose
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arcos de increíbles formas. Si a su vez estos arcos los atamos entre
ellos resultan estructuras de gran resistencia, fortaleza y belleza.
Historia
En verano de 2005, Cory-Wright llegó a Los Molinos del Río Aguas
(Sorbas, Almería) y descubrió la caña, quedando inmediatamente
magnetizado por su forma única y flexibilidad. Inquietado por atarlas,
Cory-Wright consultó una forma de poder hacerlo con recursos locales a un especialista en el aprovechamiento del entorno semiárido,
y éste le enseñó hacer la cuerda de esparto. A partir de ese momento
Cory-Wright hizo kilómetros y kilómetros de guita de esparto para
poder atar sus cañas. A finales de ese mismo verano, Canyaviva pudo
materializar sus diseños con el puente creado sobre el Río Aguas y a
través del cual pasan ya cientos de personas que pueden disfrutar del
paradisíaco espacio natural.
Tras este motivador impulso, al verano siguiente, en 2006, CoryWright disfrutó, junto a muchos voluntarios, del río y la sombra de la
vegetación de ribera a través de la construcción de la famosa y aclamada estructura escalable que se elaboró junto al puente. Con funciones combinadas entre el ocio y la relajación del ser humano, un
nicho ecológico y la tecnología de presa para la retención de aguas,
es la primera estructura de caña viva atada a mano en su totalidad
con cuerdas de esparto, con una fortaleza capaz de soportar cientos
de kilos.
Expo Zaragoza
A raíz de su trabajo en Los Molinos, conoció al arquitecto Ricardo
Higueras quien, después de ver su estructura en la web, invitó a CoryWright a construir un porche para el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas:
un edificio de madera, bambú, balas de paja y arcilla en la Expo
de Zaragoza. Con esta oportunidad de demostrar al mundo el potencial de este material, y con la ayuda de su amigo, Cory-Wright empezó
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Trenzado de cañas. Disposición de plementería de balas de paja. Puente sobre el río Aguas en Sorbas (Almería), 2006

a ampliar los límites su trabajo, descubriendo técnicas para construir
columnas transportables y rápidamente desmontables, y experimentando con columnas flexibles de 20 m hasta una altura de 5 m. Por primera vez desde su llegada a España, Cory-Wright usó programas
informáticos no sólo para diseñar, sino para medir la longitud de cada
pieza, y calcular exactamente cuántas cañas y de qué tamaños eran
necesarias para cada estructura.
Entonces empezó comenzó la recolección. Con el objetivo de
conseguir 6.000 cañas de todos los tamaños, más 2.000 para tener
de sobra, Cory-Wright y Jesús buscaron en los montes y ramblas
degradadas cerca de Sorbas cañas buenas, evaluándolas no sólo por
su cantidad y calidad, sino por su edad, grosor, altura, forma y accesibilidad, ya que hacia falta un trailer de 12 m para transportar todas.

Talleres
En la actualidad, Cory-Wright sigue difundiendo la técnica para su
uso en combinación con otras materiales como adobe y balas de paja,
creando estructuras vegetales de innovadoras formas orgánicas y
ecológicas, todas ellas realizadas con los recursos biorregionales
existentes en su lugar de ejecución.
Un ejemplo de cómo hacer una cúpula simple
Para una cúpula de 8 m, hacen falta entre 1.500 y 2.000 cañas.
Limpiar las cañas de sus ramas y hojas grandes.
Clasificar todas cañas por calibre y forma.
Empezando con un centro de numerosas cañas gruesas, y dependiendo de la resistencia necesaria de la columna, añadir cañas nuevas
continuamente mientras que se amarra la columna con cuerda, hasta
la longitud requerida para media columna.
Conectar las puntas finas de dos columnas para hacer un arco
entero con dos bases gruesas.
Enterrar las bases un quinto de la altura del arco, y por dentro
de una bolsa plástica si se trata de una estructura permanente.
Atar con cuerda las conexiones entre columnas cruzadas.
Llenar espacios entre de columnas principales con cañas simples,
dobles o triples, de modo que no queden espacios de más de 30 cm.
Cubrir con balas, siguiendo el proceso normal de apilamiento
de balas de paja, atando cañas simples al exterior con la estructura
interior, apretando la paja, sujetándola a la estructura (imagen)
Cubrir con una capa de 5-10cm de arcilla, y una capa de cal aérea.

Boom Festival 2008
Inmediatamente después de terminar en Zaragoza, Cory-Wright
fue a Idanha-Anova, Portugal, para montar más estructuras en el
Boom Festival, un festival de música y cultura. En el área de Sacred
Fire, una zona de música alternativa y servicios, Cory-Wright
adiestró a voluntarios para construir tres obras distintas. La primera
obra fue un domo fresco de 8 metros de diámetro, cubierto con balas
de paja. Con pocas cañas, y en poco tiempo, fue posible hacer una
estructura suficientemente resistente como para apoyar una capa
de balas de paja, cubierta con arcilla. Fresco durante del día, y caliente por la noche, fue una fuente de inspiración para repetir diversos
modelos por toda la península, donde existía la necesidad de construir fácilmente, con materiales naturales y locales, cobijos impermeables y aislados.
Después, el escenario, extendiéndose 14 m de diámetro, con altura
de 7 m y con una geometría compleja y extraordinaria, fue la estructura de
caña más ambiciosa hasta el momento. Al final, la zona de servicios, con
forma de caracol, integró una tetería, una sauna, y espacio para masajes.

Jonathan Cory-Wright es arquitecto. Enseña esta técnica en varios
lugares de España y Portugal: sus cursos incluyen teoría y práctica para
el diseño de una estructura simple con CAD y explican cómo controlar
un recurso local, cultivarlo y recolectarlo para un uso futuro.
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Manual metodológico de acción urbana
Michael Moradiellos y Pablo Saiz

Los solares urbanos y las intervenciones que se ejecutan en ellas no
son materia nueva ni son estrictamente originales, se llevan haciendo
desde los Green Guerillas de Nueva York, cuando la crisis financiera
tumbó gran parte de los edificios de Manhattan, a Aldo Van Eyck en
Amsterdam, después de la destrucción de la mitad de la ciudad como
consecuencia de los bombardeos aéreos que sufrieron durante la
segunda guerra mundial.
Por lo cual no vamos a entrar en la defensa de la idea como tal,
sino de la energía empleada en la ejecución de la misma y de la planificación coherente de la estrategia a poner en marcha.
Lo que deseamos destacar es la capacidad, por parte de un
colectivo, para llevar a cabo este tipo de acciones en el medio
ambiente urbano sin más pretensión que el bienestar y el disfrute de
la comunidad a quien va dirigida. Decidir aportar una mejora puntual
y temporal a una situación natural en las ciudades, a saber la lenta
actividad económica en determinadas parcelas, congeladas por falta
de recursos o bien por falta de propietarios, en la mayoría de los
casos, debería ser el Leitmotiv de partida para la planificación de una
acción urbana en un solar urbano.
Con el objetivo de transmitir nuestra experiencias en estas acciones, e introducir la exposición que tenemos en la terraza de La Casa
Encendida en Madrid, queremos abordar una metodología, más que
una receta, o bien un mapa mental, de los elementos a tener en cuenta
a la hora de iniciar una gestión que tendrá como objetivo generar una
actividad positiva en un solar urbano en desuso.
Los pasos a seguir en esta guía no serán lineales, aunque se
cuenten de una forma determinada, y podrán tener diferentes interpretaciones según el punto de vista del lector. Intentamos, de manera
general, transmitir el material que nos ha servido para la generación
de la acción urbana denominada “esta es una plaza”.
Para iniciar una estrategia que nos llevará a realizar una intervención en un solar urbano, debemos tener en cuenta lo siguiente: se
requiere “una oportunidad”. Es decir un elemento de partida que nos
de el impulso para, por una parte, generar una idea que sea capaz de
transmitir y convencer a los que se convertirán en el “equipo”, por
otra parte, dar una pista de arranque sobre como y/o donde se ejecutara la intervención. Se puede tener una idea brillante, pero no ver
donde ni cuando será uno capaz de realizarla. Se puede tener un
espacio a disposición pero con total falta de iniciativa. A veces la
oportunidad es el encuentro entre dos preocupaciones que disponen
cada una de una parte del kit básico para realizar acciones urbanas.
La “oportunidad” requiere varios elementos que de por si auguren
una predisposición para el éxito. La “oportunidad” implica los ingredientes siguientes: un espacio, un momento o tiempo, un equipo, una
idea, la voluntad de disfrutar y si es posible una institución afín a la
preocupación del equipo.
El espacio o solar urbano es o bien privado o bien público. Intentar
acceder al espacio debería conllevar alguna idea sobre los papeles,
los contactos y las autorizaciones necesarias. Sin saber cómo abordar
estas cuestiones, puede resultar difícil acceder al espacio. El contacto
con las fuerzas de represión del estado será más o menos fluido en
función del número de papeles en nuestra posesión.

Los tiempos son igualmente importantes. Uno puede focalizarse
en un solar y darse cuenta más adelante que está a punto de ser edificado. Hay que comprobar la disponibilidad del mismo, confiar en la
casualidad de los acontecimientos y aceptar el componente suerte.
Es igualmente probable que una intención que hayamos tenido en el
pasado se vea realizada en un momento más adecuado, a veces por
otras personas. Puede darse simplemente el caso de que el tiempo
no era el adecuado.
Una persona sola es incapaz de hacerlo todo bien, por lo cual
es recomendable montar un buen equipo multidisciplinar, capaz de
resolver cualquier tipo de asunto y aportar sus sensibilidades e ideas.
Las ideas son de todos, por lo cual es recomendable dejar espacio
para que todos los miembros del equipo que lo deseen puedan participar en la elaboración de la estrategia, a veces resolviendo fácilmente
problemas aparentemente irresolubles.
Disfrutar de lo que uno hace y pretender generar un espacio para
el disfrute de un colectivo o de los vecinos es la base de las intervenciones en solares abandonados. En ningún caso se trata de ocupar un
espacio de forma egoísta. Ofrecer un momento de libertad y de ocio
en zonas urbanas que carecen de espacios acondicionados para estas
actividades. Igualmente pensar en definir zonas urbanas que huyen del
control totalitario que sufren los espacios públicos contemporáneos.
Es evidente que si se dispone de una institución que apoya o
patrocina la acción, las puertas se abren más fácilmente. No es
imprescindible, pero igual debería ser la primera pregunta que hacer
antes de empezar a meter ruido.
El segundo paso, lo hemos denominado “el soporte”. Este trabajo
es desde luego el más largo, el más difícil, pero el más apasionante
desde el punto de vista estratégico. Es a partir de ahora cuando vamos
a poder mover fichas, avanzar, convencer, atraer y obtener los elementos
de la lista que nos hemos propuesto en la fase anterior. “el soporte”
conlleva los elementos siguientes: un evento, lo social, la legalidad,
la financiación y de nuevo la institución.
Una acción urbana en si puede ser ya un reto para cualquiera,
pero creedme, cuando se plantea algo un poco más ambicioso y se
convierte en un evento, pasada una fase de calibración de los objetivos, nos damos cuenta que puede ser mejor planificar algo grande
que algo pequeño. Parece que se convence mejor cuando uno tiene
una visión amplia, atrevida y ambiciosa, lo pequeño interesa poco.
El evento tendrá una parte de trabajo tipo taller con personas ajenas
o no al equipo, una fiesta y un componente altamente social, según
nuestras preocupaciones, o bien altamente artístico o cultural, para
otro tipo de perfiles, sin caer en lo meramente comercial promocional.
El evento nos puede traer la financiación que buscamos y necesitamos. Si la intervención es pequeña, puede ser autofinanciada o
bien recibir alguna beca por parte de un organismo, sea social o cultural. Si la intervención es asociada a un evento y moviliza expectativas, puede que los apoyos institucionales o económicos sean más
fáciles de conseguir, por vías convencionales o bien buscando formas
alternativas de subvenciones. Existen vías de financiación conocidas
de expertos en la materia, es necesario encontrar una y ficharla. La
acción urbana puede resultar más convincente y duradera si está
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Esta Es Una Plaza. Proyecto experimental de reutilización de un espacio público
en el barrio de Lavapiés, Madrid

acompañada de una envolvente que trasciende el objetivo, que lo
disimula. De allí la propuesta de generar un evento puntual que luego
deje su huella en formato de espacio liberado temporalmente, por
ejemplo mediante una exposición de cuatro meses con los trabajos
realizados por los vecinos en un determinado taller asociado a un
evento. La cuestión es conseguir una estrategia que nos lleve al objetivo propuesto.
Plantear la legalidad de estas acciones es interesante. Desde
nuestro punto de vista es una cuestión de la que hay que preocuparse, porque queremos que estas intervenciones se realicen conjuntamente con las autoridades. Es decir que se proponga un modelo de
ocupación temporal de solares urbanos cogestionado por la administración municipal. Acercarse a la ilegalidad es justificable si nos permite mover el margen entre lo permitido y lo no permitido hacia formatos más contemporáneos y proponer modificaciones en los
comportamientos habituales.
La institución, elemento que se repite, es y será un aliado con
fuerza que permita agilizar los plazos o directamente que aporte el
modelo de financiación.
El tercer punto de esta metodología se denomina “el proceso”.
Se entenderá mejor si se le añade la palabra creativo, aunque no lo
define del todo. “El proceso” es la parte final, cuando todo debería estar
listo, cuando los elementos están reunidos y preparados, y digamos
que se procede a entrar en el solar. “el proceso” tiene los elementos
siguientes: administración, acción, personas, difusión y política.
La parte administrativa suele dar problemas de último minuto,
dado que es algo inusual, desconocido, y por mucho que se haya preparado el terreno, siempre es lo que más tarda. Por lo cual se debe
hacer lo máximo en los últimos días y luego apostar por la suerte o la
aproximación a la ilegalidad con sus consecuencias administrativas,
muchas veces económicas. Por lo cual aconsejamos tener previsto en
el presupuesto una partida reservada para multas.
Las personas, por supuesto, a quien se destina el uso del espacio,
deben de ser implicadas en el proceso, para que puedan sentir que

61a

MICHAEL MORADIELLOS Y PABLO SAIZ

han participado en la creación del espacio, que se lo apropien y que le
puedan dar una continuidad temporal. Sin personas, vecinos o colectivos implicados, no tiene futuro la intervención.
La parte más divertida, una vez resuelto los elementos previos,
es por supuesto la acción. Es recomendable invitar a gente fresca
a participar en la acción, ya que el equipo puede estar cansado por
las fases anteriores o muy ocupado con temas de gestión. Por lo cual,
un equipo organizado, artista o demás sabios, serán de gran apoyo
a la hora de ejecutar la idea y darle una visión diferente. Pensamos
que de esta manera se resuelven también problemas que puedan
surgir de la intervención, ya que se disocia las responsabilidades
y no pone en peligro la parte administrativa. Siempre se puede decir
que se ha pasado el artista.
No vamos a entrar en detalles en la parte de la política, si bien
es cierto que será más fácil si es un tema que le preocupa al equipo
de gobierno, que pueden llegar a ser grandes aliados, pero es igualmente muy inestable, por lo cual es recomendable hablar con técnicos
más que con políticos.
Si que la difusión de la intervención es primordial. Por dos razones,
comunicar la posibilidad real que existe de mejorar temporalmente
zonas urbanas con este tipo de intervenciones, y fortalecer la acción
realizada con el objetivo futuro de realizar otras tantas intervenciones
que se apoyen sobre una historia. Una correcta comunicación y la
comparación con intervenciones anteriores, ayuda a convencer a las
personas que desconocen estas acciones y que necesitan creer que
no serán los primeros en apostar por una cosa tan rara.
La intervención realizada en el solar municipal de la calle Doctor
Fourquet junto con el colectivo Esterni a primeros de diciembre es el
fruto de dos años de trabajo intenso con La Casa Encendida, el COAM
y la junta de Distrito Centro. No es una intervención ejemplar en todos
sus puntos, pero pensamos que ha seguido una estrategia que se
acerca a lo deseado. La acción en si ha sido grandiosa y muy ajustada,
aunque parezca imposible cuando se invita a un colectivo milanés.
La parte administrativa final ha fallado, por lo cual se ha tenido que
recurrir a ciertos recursos no expuestos en la presentación anterior
por su carácter dudoso. El colectivo milanés que se invitó al taller fue
capaz de acometer la intervención en solo día y medio, una vez tomada
la decisión de entrar en la parcela con la previsión de una probable
segunda autorización. Quince miembros de Esterni más los quince
alumnos apuntados al taller fueron capaces de realizar lo que vemos
en las fotos que acompañan este texto. Una plaza para los vecinos del
barrio, con sus árboles, su huerto, su plaza para el trueque, su escenario, su terreno de fútbol y su discoteca silenciosa. Hoy en día existe
un proyecto completo y complejo de cogestión del espacio con los
300 vecinos que firmaron la petición formulada al ayuntamiento para
poder seguir usando este espacio el tiempo que el espacio este disponible. La junta tiene los documentos sobre la mesa, los alumnos
están preocupados por el futuro de la plaza y buscando recursos para
que el trabajo realizado durante el taller no quede en vano.
La única pretensión de este taller, de esta intervención y de este
texto metodológico, es demostrar que toda idea es válida, y que se
puede realizar con mucho empeño y creatividad. Alentar a iniciar cuantas
más intervenciones en solares urbanos posibles, y si no, presentar propuestas e ideas programáticas al concurso URBANACCION2 que hemos
lanzado con la oficina de concursos del COAM. Cuanto más ideas
pongamos en la mesa, mejor se harán las ciudades en las que vivimos.

URBANACCION es una plataforma para la reflexión, el debate y la creación
de acciones urbanas desde otros modos de entender la ciudad, la participación, y la ciudadanía.
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La arquitectura como modelo
de compromiso social: Diébédo Francis Kéré
Andrea Buchner

Escuela secundaria en Dano, Burkina Faso

Los problemas contemporáneos de la arquitectura y del urbanismo
en Occidente son distintos a los del continente africano. En un entorno
donde las técnicas constructivas tradicionales siguen siendo provisionales y la construcción moderna se encuentra en un estado de
desarrollo incipiente, la carencia no se refiere sólo a los medios económicos, sino a la necesidad de desarrollar procesos constructivos
con medios humanos y materiales asequibles.
Una respuesta adecuada al reto que plantea esta realidad requiere
definir el proyecto arquitectónico con otros parámetros que se fundan
en el valor de la arquitectura como modelo de compromiso social
y promueven una conciencia de humanidad que permite reconocer
las necesidades de la sociedad. Esta ética profesional está vinculada
con procesos educativos de compromiso con la formación dentro
de los valores de la solidaridad y la responsabilidad social tan afines
a los principios de carácter ético y filosófico que son los pilares
básicos de la enseñanza.
Diébédo Francis Kéré, joven arquitecto de Burkina Faso titulado
por la Universidad Politécnica de Berlín (Technische Universität
Berlin), ha apostado por la educación como vía de desarrollo de su
comunidad y ha conseguido dotarla de equipamientos imprescindibles.
En sus proyectos, Kéré privilegia la adaptación climática, el bajo
coste y la autoconstrucción: “La población debe educarse en el uso
de los materiales locales y en la atención a las variables climáticas.
Los que colaboran en el proceso de construcción son capaces
de cuidar y difundir los resultados”.1

Durante sus estudios en Alemania fundó la asociación
“Schulbausteine für Gando” 2 con la que logró financiar su primer
proyecto, una escuela primaria en su aldea natal. El edificio, completado en 2001, recibió el premio Aga Khan en 2004 por su rotundo y
elegante diseño, realizado con medios constructivos humildes, y por
su valor de transformación. La escuela es el resultado de una visión
que primero fue articulada por el arquitecto y luego abrazada por la
comunidad. El jurado destacó especialmente el potencial que emana
de un proyecto que inspira orgullo e inculca esperanza a su comunidad, sentando unas bases sólidas para su desarrollo. El equipamiento
de Gando con una escuela primaria es significativo como apuesta de
Kéré por la educación. Para él, la enseñanza escolar y la formación
profesional son la base de toda evolución social, técnica y económica.
Otro aspecto importante en el trabajo de Diébédo Francis Kéré
es la solidaridad entendida como compromiso con su comunidad.
En la sociedad africana tradicional, cada miembro de la familia es
responsable de la subsistencia y el cuidado de la familia en su conjunto. Esta idea también es válida para la comunidad donde cada
individuo es indispensable para la supervivencia del grupo. Si un miembro abandona la comunidad en búsqueda de una mejor vida, tiene la
obligación moral de compensar su ausencia con algún tipo de aportación para el bienestar común. Tan fuerte es este estar el uno para
el otro que podemos hablar de una conciencia de identidad.
En procesos de desarrollo humano, sostenible y comunitario,
el problema está en cómo transmitir el conocimiento. Desde esta
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perspectiva, el gran desafío de los movimientos de participación
ciudadana consiste en comprender la realidad sin desunirla ni seccionarla: no se puede separar el crecimiento del desarrollo; lo ético está
implicado con lo económico, lo político y lo científico; lo local y lo global son indisociables; los unos necesitamos a los otros para identificarnos; necesitamos la interculturalidad más que la multiculturalidad.
Por lo tanto, para que realmente exista un proceso educativo, han
de integrarse las distintas dimensiones del conocer, del comunicar
y del transformar como condiciones indispensables para obtener un
verdadero desarrollo, pues dedicarse solamente a conocer, por mucha
información que se adquiera, no conduce a un conocimiento en profundidad de los fenómenos ni a la sabiduría.3
Diébédo Francis Kéré combina investigación y experiencia en
su doble faceta como docente de la Universidad Politécnica de Berlín
en materia de vivienda y desarrollo urbano e integración de técnicas
constructivas locales y como arquitecto con despacho profesional.
La investigación tiene en este contexto el sentido de explorar estrategias para una arquitectura con identidad local, desde un conocimiento
amplio y sin prejuicios. Como arquitecto se define como “un puente
entre culturas, entre los países técnica y económicamente desarrollados
del ‘norte’ y los menos desarrollados países africanos (el sur)”.4
Su percepción de una identidad intercultural le sitúa en la dialéctica existente entre lo global y lo local en el marco de los procesos
de globalización. A fin de que lo local no sea diluido por lo global, es
deseable poner en práctica la simbiosis entre ambos, que se puede
resumir en el lema “pensar globalmente, pero actuar localmente”.
Para fomentar el desarrollo de las identidades regionales y locales
es necesario poner el énfasis en la implicación política local, en su
sentido más amplio.5 En el caso de la escuela primaria y el posterior
proyecto de viviendas para profesores, la agencia gubernamental
de Burkina Faso LOCOMAT apoyó la iniciativa de Kéré con la formación
de albañiles en las técnicas constructivas con tierra compactada.
La utilización de tierra como material de construcción tiene la
ventaja de ser un material local sin coste. Para fabricar ladrillos tipo
adobe o tierra compactada no son necesarios medios industrializados. Además, la formación de los jóvenes en el uso de materiales
locales crea la capacidad local para construir edificios con recursos
propios y tiene el valor añadido de tener en consideración las condiciones climáticas.
La aceptación de este material ancestral ha supuesto, a pesar de
sus evidentes ventajas, un esfuerzo educativo ante los prejuicios de un
material y métodos considerados “de pobre”. Sin embargo, se estima
que aproximadamente la mitad de la población mundial vive en edificios de tierra. A pesar de este dato y de la existencia de un vivo debate
sobre el legado tradicional y vernacular de las construcciones con
tierra, se ha prestado poca atención a la arquitectura de tierra contemporánea, contando con ejemplos sorprendentes como la Fundación
Donald Judd en Marfa, Texas. Los edificios de Kéré han conseguido
un cambio de percepción, dando un vuelco a los prejuicios por su
confort y el bajo coste de la autoconstrucción.
El proceso constructivo y los medios utilizados son para él los
parámetros decisivos que determinan si un proyecto permanece
después de su terminación, y es solo entonces cuando se convierte
en un proyecto sostenible.
Una obligada figura de referencia para una arquitectura de
compromiso social en África es el arquitecto egipcio Hassan Fathy
(1900-1989) quien por más de cincuenta años concretó un formidable
aporte a la arquitectura de tierra contemporánea recuperando el
uso del ladrillo de barro (o adobe) y las técnicas constructivas tradicionales de autoconstrucción. En 1980 fue galardonado con el Premio
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Aga Khan de Arquitectura, en su primera edición.
Diébédo Francis Kéré ha recogido la estela del maestro egipcio
que abarcó el diseño contemporáneo, la vivienda social, la mejora
y el desarrollo de una comunidad, la restauración, la reutilización, y
la conservación del medioambiente, así como el paisajismo y cuestiones ambientales.
Diébédo Francis Kéré participó en la exposición “ZaragozaKioto Arquitecturas para un planeta sostenible” dentro del Pabellón de
España en Expo Zaragoza 2008. Fue seleccionado por Luis FernándezGaliano, comisario de la exposición, como uno de los diez despachos
de arquitectos y urbanistas que han ensayado ya sus propuestas
en Europa, Estados Unidos, América Latina o África, abordando
la sostenibilidad desde las distintas escalas que engloba el oficio
de arquitecto: de la pequeña escala del detalle y la selección de
materiales bien de vanguardia, bien industriales, o bien recuperando
técnicas de construcción tradicionales, hasta la escala urbana con
intervenciones que repercuten en las infraestructuras, pero también
en el tejido urbano y social.
El fascículo “ZaragozaKioto - Arquitecturas para un planeta
sostenible” va insertado en el número 117 de la revista Arquitectura
Viva y recoge las diez propuestas a modo de manifiestos para promover
una conversación articulada e informada sobre las alternativas a los
actuales hábitos arquitectónicos y constructivos.

Notas
1. K ÉRÉ , D IÉBÉDO F RANCIS : “Todos construimos”, en Arquitectura Viva, nº 117,
fascículo “ZaragozaKioto - Arquitecturas para un planeta sostenible”,
págs. 10-11
2. http://www.fuergando.de
3. “La educación no formal de los ciudadanos. Una vía para reforzar la participación en los procesos de desarrollo local sostenible”, en: http://liverpool-perroso.
blogspot.com/2008/01/la-educacin-no-formal-de-los-ciudadanos.html
4. K ÉRÉ , D IÉBÉDO F RANCIS : “Todos construimos”, en Arquitectura Viva nº 117,
fascículo “ZaragozaKioto - Arquitecturas para un planeta sostenible”, págs. 10-11
5. http://www.africanperspectives.nl

Andrea Buchner es arquitecto por la Universidad Politécnica de Munich
(TUM) en Alemania. Ha sido redactora de las revistas Daidalos y de
Arquitectura del COAM. Trabaja en la Sociedad Estatal para Exposiciones
Internacionales en el Departamento de Actividades Culturales.
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20 litros por persona y día
Enrique Castaño Perea

Cuando desde la arquitectura nos planteamos cómo afrontar las
mínimas necesidades de habitabilidad de las distintas sociedades,
lo primero en lo que pensamos es en cómo resolver las primarias
infraestructuras de cobijo. Pero deberíamos poner en un mismo
plano de importancia el derecho al agua como elemento clave para
el mínimo desarrollo del ser humano.
El agua vida
Cuando hablamos de “agua vida” nos estamos refiriendo a la cantidad
de agua que necesita para vivir un ser humano. La OMS (Organización
Mundial de la Salud) sugiere una cantidad mínima de 20 litros por persona y día como la necesaria para beber, disponer de un saneamiento,
cocinar y asearse, siendo conscientes de que ese umbral mínimo
puede implicar riesgos para la salud.
20 litros es lo que consumimos de media cada mañana al ducharnos.
50 litros es el consumo de una lavadora doméstica de 5 a 8 Kg.
De media, en Europa, una persona consume 30 veces más que una
persona de Mozambique.
Mientras tanto, más de 2.200 millones de personas en el planeta
no acceden a esta dotación mínima de 20 litros.
Esa escasez puede provocar un reparto desigual del agua.
En aquellas comunidades donde falta agua, las fuentes pueden
ser reservadas para los animales en detrimento de las mujeres
o los niños, una estrategia de supervivencia que condena a los
más débiles.
Pero es que al parámetro de la cantidad, deben incorporarse
otros, como la calidad del agua y la distancia al punto de abastecimiento, puesto que las condiciones de recogida de agua dificultan
aún más su consumo. Así, en África, las mujeres recorren una media
de seis kilómetros diarios (ocho horas de caminata) para recoger
el agua suficiente para el consumo del hogar. Esta tarea también
recae en los menores del hogar, lo que les puede impedir estudiar
o afectar a su salud.
La falta de acceso al agua y al saneamiento en cantidad y calidad
suficientes contribuye a mantener en la pobreza a millones de personas
que viven con menos de un dólar al día, produce 1,8 millones de muertes
infantiles al año causadas por la diarrea y una pérdida de 443 millones
de días de clase al año.
La captación del agua en los asentamientos informales
El agua es necesaria para el desarrollo humano. De ahí que las familias
de menores recursos o aquellas asentadas en áreas peri-urbanas
o asentamientos informales utilicen diferentes medios para intentar
abastecerse de este bien.
En muchas ocasiones las canalizaciones que abastecen a las
grandes ciudades transcurren por los propios barrios o las zonas
de crecimiento informal. Los habitantes suelen aprovechar para
“pinchar” estos servicios ya sea formal o informalmente.
Si existe una canalización cuyo trazado está relativamente próximo al asentamiento, existe en la mayoría de los casos la posibilidad
de solicitar la conexión individual, previo abono del coste de las obras
desde la instalación general hasta la vivienda. En ese caso, los que
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disponen de los medios para dotar a su vivienda de un punto de agua,
suelen convertirse en suministradores de sus vecinos, ya sea de
manera voluntaria mediante la venta de agua, ya por robo o conexiones
irregulares al trazado.
En muchos países en vías de desarrollo, el gasto inicial en la
conexión, unido a las demoras en la tramitación (que puede necesitar
de “incentivos económicos” para agilizarla) así como la baja calidad
del servicio y el mantenimiento, el incremento progresivo de las tarifas y el riesgo de captación informal de otros vecinos, motiva que, en
general, la población prefiera adquirir agua de puntos comunitarios,
abastecerse de fuentes inseguras o comprarla a vendedores ambulantes. De este modo, en los países más empobrecidos, el agua termina por costar entre 10 y 20 veces más que en los países desarrollados.
Algunas empresas que se encargan de acometer las obras de
abastecimiento de zonas urbanas, optan por integrar en el cálculo
de la red un parámetro frente a las posibles pérdidas de caudal por
puntos de captación irregular o en previsión de futuras conexiones.
Algunas optan por acercarse a estos barrios para buscar una solución
consensuada con la población. Esta suele centrarse en aspectos
clave entre los que se destacan la búsqueda de tarifas sociales que
puedan ser afrontadas por la población, los sistemas de contabilización
del consumo que garanticen una tarificación conforme al mismo y
eviten el robo de agua por parte de los vecinos, y el mantenimiento
y gestión de las instalaciones. Lamentablemente la tarifa inicial
suele aumentar a partir del segundo año, en algunos casos hasta
superando dos veces su valor inicial.
En la mayoría de los asentamientos, la red de abastecimiento
crece en función de la demanda de los beneficiarios y no bajo un
esquema preestablecido según unos criterios y unos parámetros bien
definidos. Así, se va descomponiendo en múltiples líneas de suministro con conexiones, tanto formales, como informales, a lo largo de
la tubería. Bajo las calles de arena se comienza a dibujar una irregular
trama de cañerías que son conocidas como espagueti, altamente
sensibles a la contaminación y a las roturas. En algunos casos se ha
intentado regularizar este tipo de conexiones, mediante la creación
de unos depósitos generales desde donde se distribuye por canalizaciones individuales a los vecinos. La instalación de contadores permite
controlar y tarifar claramente el consumo, detectar robos o fugas
y controlar la calidad del agua. Sin embargo, el coste de ejecución
es muy elevado y es difícil de afrontar.
Numerosas ONG y agencias de desarrollo defienden el “derecho
al agua” como uno de los derechos humanos, necesario para permitir
a los individuos vivir con dignidad y desarrollarse. La aplicación
práctica resulta complicada desde su propia implementación, y pasa
por realizar unas inversiones iniciales que difícilmente pueden asumir
los estados de menores recursos.
Incluso en España, sería difícil disfrutar de este derecho. Debería
ser posible acceder a esos 20 litros de agua gratuitos al día y empezar
a controlar el consumo a partir de esta cantidad. Sin embargo, lo
paradójico es que aquí lo que se plantea es penalizar el consumo
muy elevado. Estamos de acuerdo con la necesidad de concienciar
a los ciudadanos sobre la conservación medioambiental y del recurso,
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pero al mismo tiempo hemos de seguir reclamando el derecho al
agua para todos.
Es necesario continuar defendiendo y promoviendo ese derecho
y actuar con responsabilidad en nuestra vida cotidiana. La falta
de acceso al agua y al saneamiento tiene un impacto directo en las
familias que quieren salir de la pobreza, impide la integración de
las mujeres en actividades productivas y grupos de toma de decisiones y la escolarización de los más pequeños, especialmente de las
niñas. El alto coste del agua condiciona el acceso a los alimentos,
la educación o la salud. El derecho humano al agua y al saneamiento
es un principio fundamental para desarrollar una vida digna y corresponde al arquitecto el aportar su conocimiento técnico para conseguir que el derecho al agua sea una realidad.
A-Co Arquitectura-Cooperación es un grupo de investigación formado
por Enrique Castaño, Alberto Garín y Arantxa Oses, profesionales
vinculados a la docencia de la arquitectura en la Universidad Europea
de Madrid y que desarrolla su actividad en el campo de la habitabilidad
y la cooperación, con diversa experiencia en trabajo de campo y en la
realización de cursos de formación.

“La Paper Brick House surge como
un tributo a las miles de personas
que perdieron la vida en la tragedia
de Sichuan. Frente a la gran cantidad
de viviendas de hormigón de baja
calidad, se proyectó esta vivienda
con cajas y tubos de cartón reciclados, siguiendo un esquema funcional que permitiera el desarrollo
de cualquier actividad cotidiana”
Paper Brick House. Atelier Li Xinggang

Modernidad, capitalismo y sostenibilidad
Ariel Cavilli

Si nuestra modernidad bien tiene un
origen ideológico-político en el capitalismo cuya finalidad (única) es la creación de plusvalía destruyendo para volver a crear riqueza en un proceso
imaginado al infinito, paradójicamente
tiene también el ascendente de la ilustración y sus promesas incompletas
de libertad, igualdad y fraternidad.
Dos fuentes (y dos revoluciones) en
contradicción, pero con una voracidad
mayor de la primera: ¿cómo conceptos
de servicio, cliente o venta pueden
convivir e integrarse con otros como
ciudadano o derechos, sin que la naturaleza omnívora del mercado acabe
devorándose también a ciudadanos
y derechos o bien simularlos en una
operación de camuflaje?
Si el vidrio es un icono capitalista,
también pertenece al hombre ilustrado;
si el segundo aspiró a la transparencia,
el primero mutó en el reflejo de Mies.
A esta última tradición pertenece la
arquitectura de Foster, Nouvel y Rogers
y el nuevo pedigrí de vestido verde
vidriado de una arquitectura de simulacro reconvertida del high-tech.
La arquitectura productivista del high-tech
británico de cubiertas tipo hangar flexibles
y diáfanas, exhibicionista del binomio
estructura-instalaciones (compenetradas),
deudora del “casi nada” de Mies de
estructura de gran luz y piel vítrea de tejido semperiano e inserto también en la tradición ingenieril-industrial decimonónica,
se camufla ahora en el dulce filón de lo
sostenible. El recorrido de Norman Foster,
desde el edificio Willis-Faber & Dumas
(1974) pasando por el Shanghai Bank
(1979-84) hasta su Commerzbank (199197), atestigua esta apuesta y giro.
La retórica de la piel, definitoria en la
construcción de la imagen (publicitaria),

65a

ENRIQUE CASTAÑO PEREA

/ ARIEL

CAVILLI

se impone ahora a la retórica de la
estructura que queda sublimada al interior de la caja.
La piel de prestigio verde es heredera
del muro cortina convertido en un dispositivo de doble (o triple) piel donde
se busca controlar la convección, el
efecto invernadero, la ventilación natural y otras variables ambientales. Como
su antepasado, es otra fórmula tecnológica universalizable nacida de la misma confianza maquinista y de la mente
del Produktform -aplicada desde la nieve al trópico-, no es arquitectura sostenible, es marca sostenible.
Una arquitectura sostenible (global)
podrá desarrollarse cuando se genere
una cultura solidaria (global) que
refuerce sus raíces con la ilustración,
ello no será posible si la riqueza no
puede ser compartida. Como ocurre con
el botón de la bomba de la Guerra Fría
que aún se prolonga: el que gana pierde, si la bomba vuelve sobre él como
boomerang. Seguramente hay muchísimos Glenn Murcutt o Ralph Erskine,
muchos que han destilado una lección
de lo vernáculo, del hábitat, de las fuerzas naturales y antropológicas y lo han
convertido en incandescente modernidad mediante un pensamiento sostenible-bioambiental integrador de los conceptos de espacio, imagen y confort. El
problema de la cultura arquitectónica,
“sostenible” en este caso, y su legitimidad es el mismo que ocurre en un gran
museo: ¿quién dice qué obra va arriba y
cuál permanece abajo en los grandes
sótanos?, ¿cuántas obras y esfuerzos ni
siquiera alcanzan los sótanos?
Ariel Cavilli es arquitecto y doctorando
de teoría e historia de la arquitectura
en la ETSAB, UPC.
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La botella WOBO
John Habraken

PIES

A principios de los Años 60, Alfred Heineken, propietario de la fábrica
de cerveza Heineken, observó en sus viajes a países africanos y latinoamericanos grandes pilas de botellas vacías. Era política de empresa
llevar a cabo la totalidad de la producción de cerveza en los Países
Bajos, a fin de controlarla de manera más exhaustiva. Mientras que en
Holanda una botella podía ser reutilizada hasta treinta veces, aquéllas
exportadas a países trasatlánticos no eran recicladas. Analizando el
gasto que esto suponía, Heineken decidió producir un recipiente para
la cerveza que pudiera servir como ladrillo una vez vacía, contribuyendo
así a resolver los problemas de habitabilidad en dichos países.
En 1963, me pidió que diseñara la botella WOBO (WOrld BOttle)
y, tras varios intentos fallidos, llegamos a un modelo a partir del cual
se producirían unas sesenta mil unidades en la Royal Glass Works
en Leerdam, Holanda, de donde salían la mayor parte de las botellas
para Heineken. La WOBO se produjo en dos versiones: una con capacidad para 33 cl y otra para 50 cl.
La WOBO tenía dos caras planas y rugosas para garantizar uniones sencillas mediante juntas de mortero. Las botellas se disponían

horizontalmente, al igual que los ladrillos convencionales, de manera
que los cuellos de las mismas encajaran en las bases huecas de las
adyacentes. El hecho de que una botella no fuese tan fácil de cortar
como un ladrillo supuso un desafío para el diseño: así pues, debía ser
posible realizar un hueco o rematar una esquina sin necesidad de
dividir las botellas por la mitad, manteniendo el llagueado vertical al
tresbolillo para asegurar uniones eficaces. El problema se resolvió
alternando el sentido de las hiladas (esquema).
Finalmente, se erigió un pequeño cobertizo con muros de botellas
verdes en el patio trasero de la residencia privada de Heineken en
Noordwijk, Holanda. La botella nunca sirvió como recipiente comercial, pues Heineken fue incapaz de convencer a los directores de
marketing de sus ventajas. Estaban convencidos de que arruinaría la
imagen de la firma. Además, existía la preocupación de que aquellos
países a los cuales se enviara la WOBO pudieran considerar la alternativa paternalista y menospreciativa. Alguien sugirió que el proyecto funcionaría si, previamente, Marilyn Monroe habitara una vivienda
de muros de WOBO.
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Diez años más tarde, en 1975, Martin Pawley, reconocido escritor
y crítico de arquitectura, publicó un libro titulado Garbage Housing, el
cual dedicaba un capítulo entero –“WOBO: un nuevo tipo de mensaje
dentro de una botella”– a la abortada iniciativa de Heineken. Le envié
una copia del libro a Heineken, el cual me llamó por teléfono para
decirme que quizá había llegado el momento de llevar a cabo otro
intento. ¿Qué podría hacer con las sesenta mil botellas que todavía
reposaban en uno de los almacenes de la fábrica?
Por aquel entonces, mi oficina de investigación se encontraba en
una construcción efímera situada en el Campus de la Universidad
Técnica de Eindhoven, donde era profesor del Departamento de
Arquitectura. Esta edificación fue inicialmente concebida para alojar
la oficina de los arquitectos que diseñaron el Campus. Junto con
Rinus van den Berg, un joven y muy talentoso diseñador industrial,
propuse un edificio para nuestro grupo de investigación construido
en su totalidad con materiales reciclados. Los pilares estaban
hechos de toneles de petróleo apilados y la cubierta, de capotas
Volkswagen, mientras que las fachadas y las particiones eran confeccionadas con las WOBO.
A Heineken le satisfizo la idea, y se puso a trabajar enérgicamente
para hacer la idea posible. Consiguió que el señor Pon, el mayor distribuidor de Volkswagen en los Países Bajos, accediera a donar las
capotas necesarias para realizar la cubierta. El señor van Leer, propietario de la compañía internacional homónima que se dedicaba a la
fabricación de barriles de petróleo, también se mostró dispuesto a
cooperar. El señor Philips, director de Philips Electronics, con sede
central en Eindhoven, también fue contactado, y accedió a costear
parte de los fondos para la construcción del edificio y a apoyar la
causa de cara a la Universidad para obtener el permiso necesario
para poder desarrollar el edificio en su Campus.
Aquel verano viajé al MIT para desempeñar el cargo de Director
del Departamento de Arquitectura. Cuando todo parecía marchar por
el buen camino, recibí una llamada de Heineken, en la que me explicaba
que también solicitaría a la Universidad que corriera con parte de los
gastos de la construcción del edificio. Le desaconsejé que lo hiciera,
convencido de que no sólo resultaría en largos retrasos propiciados
por evasiones administrativas, sino en que, además, el dinero nunca
llegaría. Aún así, Heineken insistió, y envió una petición formal.
Aquello que tanto temía acabó sucediendo: el proyecto nunca fue
construido. A fin de cuentas, nadie en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica de Eindhoven veía ninguna razón para
sufragar una aventura iniciada por un antiguo miembro de la facultad.
Si no hubiera abandonado Eindhoven, quizá hubiera podido conciliar
a las diferentes partes y, así, haber llevado a cabo el proyecto. Pero
la insistencia de Heineken en que la Universidad debía costear parte
de la operación propició el fracaso de la misma.
Las botellas almacenadas en los silos de la fábrica fueron retiradas. En la actualidad, se puede contemplar un muro de botellas
WOBO en el Museo Heineken de Ámsterdam. El cobertizo del patio
trasero de Heineken desapareció mucho antes de que éste muriera.
Es una pena que no pueda presenciar el actual interés mundial por
su prematura iniciativa.

“El templo Wat Pa Maha
Chedi Kaew se encuentra
a aproxima-damente 400 millas
al norte de Bangkok, en la
ciudad de Khun Han, próxima
a la frontera con Camboya.
Utilizando botellas de cerveza
Heineken (verdes) y Chang
(marrones), los monjes
consiguieron eliminar gran
parte de los residuos inorgánicos locales a través de este
edificio de culto budista”
Beer Bottle Temple. Khun Han, provincia de Sisaket,
Tailandia

N. John Habraken es arquitecto, director del SAR (Stichting Architecten
Research) 1965-1975 y catedrático del Departamento de Arquitectura
de la Universidad Técnica de Eindhoven. Fue director del Departamento
de Arquitectura en el MIT, EEUU, durante el período 1975-1981, donde
actualmente es Profesor Emérito. Es autor de Supports, an alternative to
Mass Housing (1962-1972), The structure of the Ordinary (2000), Palladio’s
Children (2005).
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Del eco-diseño hacia un planeamiento sostenible: un ciclo renovable como propuesta para una nueva bioeconomía pragmática
Márcia Macul y Sérgio Prado

PIE

azulejos, los cuales se fabricarían en las pequeñas o medianas factorías locales de cada barrio.
Este ciclo “basura cero” de arquitectura sostenible y energías
renovables redefine y potencia el concepto de “Materia Verde”,
garantizando tres premisas:
1. Ratificación del origen del producto.
2. Producción limpia.
3. Destinación correcta del producto.

Los seres humanos producen deshechos en cualquier condición y
situación, de los cuales un 60-70% es materia orgánica, un 20-30% son
plásticos no biodegradables y un 5-10% son minerales. Cada ser
humano produce aproximadamente 1 Kg de basura al día, cifra que se
incrementa en un 8-10% al año (ratio superior al del crecimiento de la
economía china). Nuestro proyecto comprende la construcción de
Industrias Limpias para cada barrio, para hasta 100 000 personas,
donde la biomasa residual, a través de su propia energía intrínseca de
renovación, pueda ser rápidamente secada, molida y empaquetada
para su venta como “Materia Verde”, especialmente concebida para
producir nuevos elementos constructivos limpios y sostenibles. Cada
una de estas factorías costaría 700.000 euros.
Un 70% de los residuos humanos y el 100% de los lodos producidos
en cada barrio podrán ser completamente transformados en nuevos
suelos, ladrillos, paneles, tejas o azulejos. El soporte para estos sistemas consta básicamente de muros de tierra pulverizada con ventanales
hechos a base de botellas PET rellenas de agua desmineralizada, logrando excelentes condiciones climáticas interiores, y generando una nueva
Bioeconomía Pragmática que se nutre de materiales ajenos al mercado.
Esto permitiría reducir los costes de la construcción, lo cual contribuiría
a resolver el mayor problema de una cuarta parte de la población mundial, que no dispone de una vivienda, incrementando su calidad de vida.
Para aparejar estos diferentes materiales orgánicos, plásticos
y minerales se utiliza una resina –poliuretano vegetal (PU Veg)– que
se obtiene de las mismas plantas de aceite utilizadas en la producción
del biodiésel. Por cada tonelada de basura desecada, se requieren
30 Kg de PU Veg para la producción de suelos, ladrillos, paneles o

Desde 1992, los Curadores da Terra/ONG Verdever liderada por los artistas,
ambientalistas y arquitectos Márcia Macul y Sérgio Prado, vienen desarrollando el concepto de Curadoria da Terra. Su propuesta trabaja con acciones interactivas bilaterales: al tiempo que moviliza comunidades, las
capacita para trabajar con nuevas tecnologías artísticas, arquitectónicas
y sostenibles, identificadas como Mecanismos de Desarrollo Limpio
generando una nueva bioeconomía pragmática (reutilización de materias
primas vía práctica social).
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La implementación de este ciclo de producción limpia redefine esta
Bioeconomía Pragmática como una solución global a gran escala.
El establecimiento de industrias limpias en nuestra era urbana permitiría el control directo del calentamiento global y de la polución de
nuestras ciudades y océanos, y ayudaría progresivamente a reconstruir
los slums o las favelas, transformándolas en “ciudades sostenibles”.
Dada la creciente problemática de la basura en el mundo, este innovador y sostenible sistema arquitectónico podría ser incluido en los Protocolos de Kioto de 2012 como una de las más importantes soluciones
ambientales, capaz de llegar a 6,7 miles de millones de seres humanos.
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Al sector de la construcción en pleno: ¡Ánimo, ciudadanos,
un poco más todavía, universalizad la habitabilidad básica!
Felipe Colavidas

“La eterna aristocracia de la naturaleza humana: la libertad”
(K. Marx, 1839).
“Y, no obstante, seguir amando imperturbable e inalterablemente...;
este amor no ama meramente en la medida en que es amado, sino
que ama” (S. Kierkegaard, 1847).
“La alegría es inseparable de la vida valorizada, pero no lo es
menos el sufrimiento, que lejos de disminuir con el progreso de la vida
organizada, se sensibiliza y se desarrolla a medida que la persona
se enriquece de existencia” (E. Mounier, 1947).
“Aunque me aflige y sufro y me avergüenza saber que efectivamente lo sigo siendo y que, de alguna manera, lo seré siempre;
lo cierto es que también me llena de alegría el que todo mi tiempo
no haya transcurrido en balde ni se haya dilapidado por completo,
pues tengo la inexorable convicción de no haber sido nunca en
mi vida menos imbécil que ahora” (Onagro, 2009).
Más allá de toda razonable mejora material que, no obstante, como bien
dice Mounier, jamás logra esconder ni evitar la tragedia, sino que, por el
contrario, la cualifica y la acrecienta, el progreso vital de estos ciento
setenta años que van desde 1839 hasta 2009 –significados ahora en las cuatro citas de arriba, más colmadas de palabras cuanto más nuevas–, presenta su clave de bóveda en la libertad de amar abnegadamente. Aquí se
unen magia y extrema dificultad con más intensidad aún de lo que lo
hacen en el instante definitivo del espectáculo circense: cuando convergen las miradas sobre el descendente chorro de luz al que indefectiblemente sigue el restallar de la tralla. Suprema dificultad que, como seres
auténticamente vulnerables que somos, sólo vencemos, en el mejor de los
casos, al asumir nuestra notoria tara congénita de incurables ignorantes;
de la que, dicho sea de paso, únicamente ese tipo de amor nos salva.
Para determinar nuestras obras más apremiantes, debiéramos
comenzar por una reflexión profunda –aunque basada también en el
pragmatismo que evita el enredo inútil en las meras palabras– que nos
ayude a jerarquizar estrictamente los problemas reales y, a partir de
ahí, a centrar nuestra intervención en el que hayamos considerado
prioritario. Vayamos a ello. ¿Por qué el cambio climático no es el primer
problema ni, desde luego, el más trascendente al que se enfrenta ahora
la humanidad? Simple y llanamente porque, sin salirnos de la dimensión inmanente material –desde un punto de vista pues, en exclusiva
instrumental, que soslaye motu proprio toda metafísica–, lo determinante para la humanidad siempre ha sido, es y será –para bien y para
mal, directamente y sin rodeos, a bocajarro– la humanidad misma,
el prójimo. En clave positiva, ya afirmó Spinoza en su momento que
“no hay nada más útil al hombre que otro hombre”; conclusión que,
pienso, no puede pasar desapercibida a nadie que –a pesar de las extremas dificultades que, ahora más que nunca, dificultan saber esta evidencia– mantenga aún la cabeza y el corazón, cada uno en su sitio.
Por el contrario, sostener la primacía mundial de la amenaza que
representa el cambio climático y nuestra responsabilidad en el mismo
–como ahora dominantemente se hace, y eso a pesar de las discrepancias existentes en la comunidad científica– implica, se sea o no
consciente de ello, anteponer el vínculo causal diferido hombre / medio
externo a la relación primordial y directa hombre / hombre. Quede claro

que quienes persisten en cualquiera de las dos opciones aciertan
si subrayan la primacía de los actos voluntarios y conscientes frente
a los involuntarios y estocásticos; pues –al margen de si el azar
acaba, o no, por resultarnos clave– sólo aquello que, poco o mucho,
depende de nuestra voluntad e inteligencia resulta verdaderamente
significativo para nosotros, las personas. Si bien, restringidos ya únicamente al escenario de las voluntades, los resultados que nos producen las relaciones humanas son, en efecto, previos y directos y,
por tanto, cualitativamente determinantes y prioritarios respecto
a los que también nos acaba por provocar, de forma diferida, el medio
exterior –artificialmente transformado por nuestra acción– al reobrar
posteriormente sobre nosotros.
Y si de desastres va, efectivamente los que produce el ser humano
en el ser humano –contra él– son, sin duda, los determinantes. Sean
éstos: 1) resultado directo de las relaciones humanas voluntariamente
malignas: satanismo, crimen organizado, terrorismo, guerra indiscriminada, violencia e imposición forzosa de intereses, xenofobia, racismo,
clasismo, etcétera... y atravesándolas todas, claro, la que está en su
base, “la llaga de la humanidad”: la mentira, con las múltiples variantes de dobles intenciones, deslealtades y manipulación en el trato;
a las que, de forma más suave, cabría también añadir la inmensa
capacidad de molestar que tenemos todos con todos; o 2) ya sólo
fruto de la pasividad, de la omisión de aquello que está –y hasta
donde lo está– en nuestras manos hacer para evitar las desgracias
ajenas: miseria, hambre, enfermedad, habitabilidad precaria, etcétera.
Unas y otras calamidades son las que, efectivamente, a la postre,
acaban por fijar en cada momento histórico concreto el más o menos
pernicioso estado del mundo y, sobre todo, el de nuestra condición en
él. Y todo esto, ya digo, si nos restringimos únicamente al ámbito de
lo material; pues si decidiésemos ir más allá, y nos adentráramos por
tanto en el ámbito espiritual, las relaciones humanas directas aún
cobrarían mucho mayor peso y significación frente a las meras acciones que llevamos a cabo en el medio externo.
Al efecto, un clásico griego descubrió, notoriamente, dos tipos
diferentes de acción humana: la poiesis, que se centra en la obtención de productos –la casa que construye un albañil– y la praxis, que
da como resultado directo un cambio en el propio sujeto de la acción
–la capacitación que experimenta ese mismo albañil al ir mejorando
su labor constructiva o, mejor aun, la madurez que experimenta, por
ejemplo, un escolar cuando, bien guiado por su maestro, fija intelectualmente el concepto de piedad con el que ya había convivido previamente en su, pongamos, humilde ámbito familiar–. Nótese que también la poiesis transforma a los sujetos y, en el caso de la casa, no
sólo al albañil artesano, pues el uso continuado del propio producto
acaba por producir asimismo, aunque indirectamente, modificaciones
en todos los usuarios; ya que, al menos en parte, también somos
como somos por el logro histórico de morar en casas en lugar de
hacerlo como trogloditas o permanecer a la intemperie. Lo que no
quita para que efectivamente la praxis sea la acción humanamente
significativa, pues sólo en ella el hombre es, a la vez, sujeto y objeto
de la acción. La relación hombre / medio externo es prioritariamente
poiética, mientras que el nexo hombre / hombre corresponde funda-
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mentalmente a la praxis. De ahí también la superioridad que al efecto
tiene, por ejemplo, el lenguaje sobre la ciudad; pues, aunque ambas
sean obras y paradigmas sobresalientes de actividad humana, distan
mucho de tener igual repercusión sobre los sujetos.
Recapitulando lo dicho: el cambio climático no es el primer problema mundial al que nos enfrentamos ahora, simple y llanamente, porque
ese obstáculo inveterado –que jamás debiera haber abandonado la primacía en el elenco de rémoras que son de nuestra humana responsabilidad; y en la medida en que lo son, en efecto, racionalmente evitables–
no es otro que el de nuestra propia y común naturaleza vulnerable. Y
para toda buena voluntad, que parte del instintivo rechazo de todo este
conjunto desastroso, esa común vulnerabilidad humana siempre se ha
manifestado de la forma más rotunda y notoria, claro está, en la pobreza
extrema. Y, conste, que también la pobreza presenta dos dimensiones,
relativamente autónomas, pero ambas sustantivas: la pobreza material,
la miseria de quién, sea cual sea la causa, no alcanza a satisfacer las
necesidades físicas vitales, y la anímica, en la que la ignorancia llega a
jugar un papel tan radical que afecta, a su vez, a la propia moralidad; al
ser condición ineludible de todo comportamiento ético el tener que prever obligadamente mediante el ejercicio de la razón común las consecuencias de los actos propios. Conscientemente –ya digo– evito aquí la
dimensión anímica para, sin caer tampoco en ningún burdo materialismo, ceñirme sí a lo tangible en exclusiva y esquivar así todo posible
riesgo de idealismo, de extravagancia espiritualista.
Sin dejar de ser también importantes, los efectos que nos produce el medio ambiente transformado por nosotros y, en su caso, el que
nos pueda ocasionar el propio cambio climático, se nos representan
pues, a todas luces, diferidos y accidentales; mientras que las relaciones sociales son –repito– causa intrínseca directa y sustantiva del
estado de la humanidad misma. Fundamentalmente, porque las mismas relaciones sociales en su inmediatez definen también nuestras
acciones sobre el medio ambiente; por lo que, en última instancia,
son las que vienen a determinar de una y otra forma nuestro consecuente grado de responsabilidad personal en el estado general de las
cosas del mundo. Nuestra tarea central –como no podía ser de otra
manera si queremos resultar acordes con la naturaleza humana libre,
con nuestra “eterna aristocracia”– no es pues en absoluto natural,
como sí lo es efectivamente la de enfrentarnos al cambio climático,
sino todo lo contrario: se trata de traer al mundo, en la medida que lo
permitan nuestras fuerzas, la cosa menos natural que hay: la justicia.
Con el agravante de tener que ser además precisamente nosotros los
únicos sujetos responsables y capaces de hacerla histórica y artificialmente posible. Lo que a cada cual nos corresponde en el ejercicio
de nuestra libertad es asumir la responsabilidad de las consecuencias que nuestros propios actos arrojan sobre nosotros mismo y
sobre las otras personas. Y, como digo, ejercemos tal responsabilidad
de forma directa o indirecta, según la llevemos a cabo sin mediación,
a través de la relación directa entre las personas, o mediante un
rodeo, a través de actos sobre el medio ambiente externo. En lo que el
cambio climático dependa de nosotros, y no sólo en ello, desde luego
que también revertirá y tendrá sus consecuencias sobre la pobreza,
porque todo tiene relación con todo; pero, en el ejercicio de nuestra
voluntad libre, siempre será normativamente subsidiario respecto a lo
que podemos hacer, y de hecho ya hacemos, cada uno por sí mismo
directamente con el prójimo y todos con todos. Y ésta, y no otra, es
nuestra primordial responsabilidad. Éste y no otro es el principio
interno de libertad de nuestro ser moral en el mundo; lo que, además
del rechazo instintivo a toda mala voluntad, nos enfrenta de inmediato
con el deber de hacer aquello que cada cual puede realmente hacer
por erradicar esa rotunda notoriedad que es la pobreza.

Es opinión común de los expertos que una parte sustantiva del
actual proceso mundial de habitabilidad está fuera de control; lo que,
sobre todo, se deja ver en los asentamientos informales del mundo
subdesarrollado que ocupan suelos de propiedad ajena, pública o privada, la mayor parte en lugares urbanísticamente inadecuados y crónicamente vulnerados por los desastres naturales. Toda esta precariedad se construye espontáneamente por los propios pobladores
pobres, a base de materiales inadecuados y de desecho, y carece por
tanto de las condiciones mínimas para la residencia. Estos asentamientos son la constatación física de la pobreza del mundo, pero
muestran a su vez la única potencialidad para salir de ella. Son sin
duda el gran problema, pero son también parte esencial de su posible
solución en cuanto muestran el ingente trabajo que en condiciones
de suma precariedad realizan los pobres por sí mismos, como reconociendo así la crucial verdad de que la única emancipación posible es
la que surge del propio esfuerzo. En sumo contraste con esta informalidad y en consonancia con el desarrollo económico, allí donde impera
una habitabilidad razonable, incontestable y segura frente a las diversas
formas previsibles de vulnerabilidad, tres son las instituciones que
han destacado como agentes de tales logros: la propiedad privada, la
división del trabajo y el mercado formal; los cuales muestran su más
eficiente despliegue bajo el paraguas del menos malo de los sistemas de gobierno conocidos: la democracia. No sabemos si en un futuro remoto, y esperemos que sí, la gloriosa llegada del esperado hombre nuevo y su esencial generosidad superarán y llegarán a hacer
obsoletas tales instituciones. De lo que podemos estar absolutamente seguros es de que darles la espalda ahora, como de mera palabra
hacen en masa los anti-sistema –y eso por verlas como parte sustantiva del problema en lugar de usarlas como lo que en este momento
histórico obviamente son: herramientas cruciales para cualquier
posible solución– además de imposible sería un suicidio, fruto únicamente del peor y más auto-halagador utopismo pan-romántico.
Hay acuerdo generalizado en estimar que en la actualidad la pobreza extrema afecta a 1.100 millones de personas, los que viven con
menos de un dólar al día, y la pobreza moderada, la de quienes lo hacen
con menos de dos dólares al día, se extiende a 1.600 millones más. En
total 2.700 millones, algo más pues del 40% de la humanidad, que presentan manifiestas precariedades materiales para poder reproducirse
cotidianamente con salud en unas las condiciones elementales de
habitabilidad que son la verdadera posibilidad, más allá de tener cubiertas la alimentación y el vestido, “para poder intentar alcanzar el modo
de vida que cada cual quiere llevar”, siendo cada uno, en el ejercicio de
su siempre difícil libertad condicionada, protagonista de su propio destino. Curiosamente, la cifra de 2.700 millones de personas, coincide con
el mayor déficit estimado en materia de habitabilidad, el que corresponde a quienes no cuentan con ningún tipo de saneamiento, ni siquiera la
más pedestre letrina de pozo seco, para eliminar tan civilizada como
saludablemente sus excretas. Este déficit se agrava con los abrumadores crecimientos demográficos del presente, de unos 76 millones de
personas por año, más del 95% de ellos pobres también de solemnidad.
Y, para sesgar de raíz cualquier idealismo romántico antitecnológico
de los que ahora tanto se llevan, hay que apresurarse a añadir que
estos desmesurados crecimientos demográficos anuales y los nuevos
y cualitativos retos a los que nos enfrentan se deben precisamente al
hecho de haber realizado, dentro de lo que nos cabe, bastante bien las
tareas; se debe, primordialmente, a que aun con tasas de fecundidad
altas, la humanidad ha conseguido bajar exitosamente las tasas de
mortalidad. Como bien nos han ido advirtiendo los mejores, los de
conocimientos menos estrechos y sabiduría más amplia, la tecnología,
tan lejos de ser el leviatán como de hacer terrenal el paraíso, única-
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mente alcanza a solucionarnos problemas parciales y concretos, lo que
no es poco, y eso para enfrentarnos precisamente a retos de mayor
dificultad; y es en esta profundización, cualificada y problemática, de la
existencia y no en ninguna vuelta a atrás, a los orígenes, en lo que consiste la aventura humana. Como conclusión de todo lo dicho, no parece
descabellado mantener que el primer problema mundial que ahora
tiene planteado la humanidad es llegar a construir las estructuras físicas necesarias para satisfacer la habitabilidad básica de este 40% de
menesterosos y de los que se les añaden cada año. Este déficit, como
no podía ser de otra manera, se sitúa en los países subdesarrollados y
de manera más abundante en el medio rural remoto que en el urbano,
pues es ahí donde se concentra mayoritariamente la pobreza extrema y
moderada de la que antes hablábamos, ya que la pobreza relativa del llamado cuarto mundo presenta dificultades específicas que, sin embargo, nada tienen que ver con la perentoriedad de las anteriores.
A pesar de los también múltiples inconvenientes que por lo común
les encontramos como escenarios voluntarios de nuestra vida, los
asentamientos urbanizados resultan siempre, frente a cualquier medio
natural, los instrumentos más concluyentes para el afirmativo despliegue de las potencialidades humanas y, por tanto, son así el fundamento material ineludible de todo posible progreso. La habitabilidad, en
cuánto capacidad de satisfacer de manera eficiente, formalizada y ordenada, el alojamiento humano, desempeña dos funciones sustantivas,
y relativamente autónomas. En el plano material, constituye la columna vertebral de los modos de producción de cualquier sociedad, su
estructura. Es, por tanto, la muestra palpable del capital fijo instalado
por esa sociedad y la constatación del nivel de eficiencia económica
alcanzado en su territorio construido –reflejo, claro está, del más o
menos bien hacer y de la acertada inversión activa de sus pobladores,
antepasados y actuales– en vista a la reproducción de la fuerza de
trabajo y, a su vez, de la producción y circulación de mercancías. Y en
su dimensión más trascendente, que aquí, ya hemos dicho, dejamos
voluntariamente fuera, la habitabilidad se presenta también como cualidad artificial que adquiere el lugar natural al convertirse en polis y
propiciar así la construcción social de sus pobladores, en cuanto singulares animales políticos (zoon politikoon) que somos.
¿Qué entendemos exactamente por “condiciones elementales de
habitabilidad”, por habitabilidad básica? No sólo la satisfacción de las
necesidades fundamentales de vivienda (siete metros cuadrados
construidos seguros por persona en un cobijo pensado para crecer y
progresar); sino también las relativas a todo su asentamiento (a su
ubicación, desde luego, en suelo adecuado y seguro); al correspondiente espacio público con sus elementos de urbanización e infraestructuras (acceso a quince litros de agua, cinco de ellos potable, por
persona a menos de trescientos metros de su casa; saneamiento de
letrina seca compartida, para un número adecuado de familias; evacuación segura de aguas pluviales; caminos y calles de tierra estabilizada; energía básica; recogida de basuras; transporte; comunicaciones...); a sus equipamientos (de puesto de salud y escuela); así como
al espacio productivo necesario (para el sector servicios, los talleres
domésticos y la subsistencia agropecuaria).
La habitabilidad básica, más allá del propio asentamiento, concierne
incluso a todo el entorno externo como sistema de asentamientos en
el territorio. Es pues el paso de la geografía natural (siempre inadecuada al morar humano, por muy de moda que esté ahora la sostenibilidad) al territorio construido como lugar habitable y nutricio en el que
satisfacer de manera saludable las urgencias materiales del vivir
humano, para poder seguir así progresando hacia la vida buena. Los
demás animales se adaptan al medio pero nosotros, contrariamente,
adaptamos el medio a nuestros propios intereses, en cuanto sujetos

que estamos más allá de lo biológico y, en cierta medida, ejercemos
de protagonistas de nuestro propio destino.
La habitabilidad básica es pues la que satisface las necesidades
vitales no sólo de alojamiento y residencia –del estar–, sino también
de producción –del ser material activo–; dado que estamos hechos
más para la creación y la aventura del ejercicio libre que se gana
laboriosa y responsablemente la vida, que para el consumo sedentario y subsidiado. Se trata, claro está, de una construcción que obligadamente tiene que ser de bajo coste: realizada no como un ideal de
inversión completa ya desde su primera implantación, sino todo lo
contrario, como una especie de, por así decir, “pobreza decorosa”
capaz, eso sí, de progresar con previsión, pues es, frente a toda
espontaneidad precipitada, concebida y planificada precisamente
para su paulatino crecimiento y mejora.
Desde una perspectiva moral, que es la que nos concierne a la
hora de identificar los problemas, la precariedad residencial que acabamos de dimensionar es pues, como ya hemos dicho, el primer problema mundial al que se enfrenta el sector de la construcción y las
distintas disciplinas que lo integran: Ordenación del territorio, Urbanismo, Arquitectura, Ingenierías, Topografía, Sociología, Políticas, etcétera. De igual manera, la habitabilidad básica, que ofrecemos como
posible solución a este ingente primer problema, se presenta también
como la primera herramienta de lucha contra la pobreza en todos los
frentes, también, desde luego, en el de la cooperación internacional al
desarrollo. El vestido está ya satisfecho a nivel mundial, y la alimentación, sin dejar de ser también un problema de entidad, presenta, frente
a la habitabilidad, mucho menos dificultad económica y técnica para
poder lograr definitivamente su satisfacción vital. Ciertamente, llegar
a universalizar la habitabilidad básica supone, más allá de la existencia
de una verdadera voluntad política, tanto en los distintos niveles administrativos como individualmente en las personas, muchas más dificultades objetivas: económicas, técnicas, institucionales y hasta de
conocimientos específicos. Por dar un dato estimativo y grosero, creo
que 600 euros por persona, 3.000 euros por familia media de cinco personas, unido al esfuerzo público desplegado en los distintos niveles
administrativos y al ingente trabajo de autoconstrucción organizada y
eficiente que deberán realizar los propios pobladores, podrían, quizá,
lograr ese nivel elemental de construcción de todas las estructuras
físicas que constituyen la habitabilidad básica, su universalización.
La habitabilidad básica es pues una materia (en realidad, si se me
permite, una teoría y una práctica instrumental) específicamente creada para la forma de cooperación al desarrollo que es, a mi juicio, más
equitativa y más justa, la que prioriza la satisfacción de las necesidades materiales básicas de todas las personas, en este caso las correspondientes a la habitabilidad: al territorio construido, al asentamiento,
la residencia y la producción. En vista a una jerarquización fructífera
del desarrollo estable y duradero, sólo la habitabilidad ofrece un plan
vital integrado para llevar a cabo la laboriosa transformación de la
naturaleza virgen en aceptable residencia humana; que es la que únicamente inaugura y, a su vez, establece las auténticas condiciones de
posibilidad para que esas otras carencias vitales puedan quedar también alguna vez adecuada y perdurablemente satisfechas. Frente a los
asentamientos informales surgidos desde la inmediatez y la precariedad espontánea e imprevisora, la habitabilidad básica se formula a través de un proceso canónico, de mejora progresiva, en cuatro etapas:
1. Elección del sitio, que garantizará los suelos adecuados a la residencia y a la producción, así como la previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de catástrofes crónicas.
2. Parcelación estricta que fijará el orden geométrico del asentamiento con la división estricta entre el suelo privado, constituido
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por las parcelas de vivienda y equipamiento, y el de la red de los
espacios libres públicos.
Urbanización mediante obras de bajo coste para la realización de
calles y caminos con todas sus infraestructuras, primero funcionando con mínimos aceptables en determinados nodos de concentración (fuentes públicas, letrinas compartidas, caminos de
tierra con transporte informal…) pero planteadas para su posterior paulatina mejora hasta ver consolidado su funcionamiento
formalizado y eficiente en red.
Edificación de las parcelas, mayoritariamente las privadas para
vivienda semilla, por motivos de autoconstrucción, casi en exclusiva unifamiliar; pero también los lotes públicos para los pequeños equipamientos de escuela y puesto de salud; además de las
construcciones necesarias para las parcelas con actividades productivas de: servicios, talleres, sector agropecuario…

La intervención pública deberá concentrar su protagonismo en las
dos primeras etapas que, en última instancia, son las determinantes
para la obtención de resultados satisfactorios por encontrarse en el
origen y marcar así todo el proceso urbanizador. Un sitio bien elegido
y una parcelación clara, representan gastos muy inferiores a los de
las otras dos etapas, las finales –que son ya de obra–, y sin embargo
son las que determinan con máxima eficacia cualquier acción urbanística de desarrollo posterior. Tanto la urbanización como la edificación
corresponden ya, efectivamente, a la realización de proyectos de obras
que tienen que ver, por tanto, con los grandes gastos de inversión.
Lógicamente, la inversión institucional deberá reducir a lo esencial
sus acciones en viviendas, tipo semilla, y relegar en general los subsidios en edificación relativa al interior de las parcelas familiares privadas, para concentrarse también en materia constructiva en la urbanización correspondiente al espacio público y sus infraestructuras.
¡Ánimo pues, constructores en general, arquitectos y obreros!,
que todo parece estar ahora en su sazón edificante, ya que si la mayoría de las veces casi nada crucial cabe esperar de las épocas pletóricas,
ahora estamos en crisis y de su menesterosidad, al calor del dolor,
pueden surgir meditaciones y obras sorpresivas. En lo que a nuestro
sector productivo respecta, sólo después de contribuir a erradicar la
miseria material mediante la universalización de la habitabilidad básica podremos decir con fundamento aquello de: “se acabó la pobreza,
empiezan los auténticos problemas”; sólo así haremos frente a las
nuevas contrariedades y podremos fortalecer nuestra existencia con
más longanimidad. Y así sucesivamente...
Este proceso canónico de urbanización de la habitabilidad básica
resulta un sistema sumamente operativo e integrador para poder realizar lo concebido por Amartya Sen, en su libro Desarrollo y libertad,
cuando define el progreso como “la posibilidad de que la gente pueda
llevar el tipo de vida que quiere”. La propia construcción del territorio
como lugar habitable es, ciertamente, el instrumento material que mejor
se adapta y el concepto con que mejor pensamos, nos representamos y
expresamos esa posibilidad: la del tipo de vida que cada uno queremos
llevar. Todo esta teoría y su práctica instrumental se sustentan, claro
está, en una antropología de la libertad y la dignidad humana: la de que
ningún hombre sea tomado como simple cosa, cosificado, sino tratado
como fin en sí mismo; ya que, sin dejar de estar implicados todos en el
destino de todos, en última instancia, la emancipación personal es radical patrimonio y labor de cada cual, de él en sus circunstancias concretas. En eso consiste la tarea: ésta creo que es la difícil jugada de nuestra libertad bajo el clarísimo rayo de luz y el restallar de la tralla.

“Como respuesta a la enorme
cantidad de escombros generados
tras el Terremoto de Sichuan, se
ideó un sistema mediante el cual,
éstos, esterilizados, triturados, y
mezclados con paja y cemento, son
transformados en bloques ligeros
aptos para la construcción, implementando herramientas comunes
en la artesanía local china”
Rebirth Brick. Jiakun Architects

Felipe Colavidas es responsable del Área de Cooperación al Desarrollo
de la Habitabilidad Básica en la ETSAM (ÁCD-HaB-ETSAM).
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Acerca de la autosuficiencia
Anna Heringer

HOMEmade. Tres casas para familias de campesinos y una
escuela vocacional de electrónica como proyectos-piloto
de vivienda sostenible en Bangladesh
La población de Bangladesh, era en 2006, según Wikipedia, de 147
millones de habitantes. Alrededor de un 75% de los bengalíes viven
en áreas rurales, en casas construidas con arcilla o bambú. A pesar
de que estos materiales de construcción tradicionales son altamente
sostenibles, la gente prefiere otros como el ladrillo, el hormigón, la
chapa corrugada, etc., supuestamente más duraderos. Teniendo en
cuenta las consecuencias del consumo energético implicado en la
producción de estos materiales, esta cadencia podría tener graves
consecuencias en el Calentamiento Global.
Existe una gran demanda de vivienda por parte de la creciente
población de Bangladesh, así como una crucial necesidad de mejorar
las condiciones de habitabilidad presentes. Generalmente, las mejoras en la calidad del ámbito doméstico conllevan un déficit de recursos naturales, junto con un importante incremento energético y una
frecuente pérdida de identidad.
En términos económicos, debido a la globalización, los pequeños mercados locales pierden importancia a costa de las grandes
empresas.
El proyecto pretende mejorar las condiciones de habitabilidad,
manteniendo el nivel actual de sostenibilidad y fortaleciendo la identidad local, a través de la construcción de viviendas tipo para campesinos y del adiestramiento de artesanos locales y de jóvenes arquitectos en esta labor.
Desarrollamos seis estrategias para facilitar el desarrollo sostenible en el futuro:
1. Ahorro de suelo a través de la expansión vertical. Si todos los
millones de bengalíes que habitan en áreas rurales en el presente
lo hicieran en inmuebles de dos alturas en lugar de una, se liberaría una gran parte del territorio ocupado. Éste es la base para la
producción de alimentos y para la supervivencia en dichas zonas
rurales de alta densidad, así como la clave de su bio-capacidad
general.
2. Uso de materiales de construcción tradicionales y locales (tierra
y bambú), con el fin de ahorrar energía primaria.
3. Uso de técnicas apropiadas: una combinación razonable de tecnologías alta y baja, teniendo como meta alcanzar la autosuficiencia.
4. Fortalecimiento de la economía local, a través del uso de materiales locales de bajo coste junto con un método artesanal de construcción intensivo.
5. Incremento del confort.
6. Fortalecimiento de la identidad local: la arquitectura es más
que un lugar de cobijo –es una seña de identidad, de orgullo
y de autoestima, y, por tanto, una de las bases para el desarrollo.
Nuestra intención es la de establecer una nueva tendencia
arquitectónica, de estilo fresco y tradicional, que motive a
la gente a implementar los métodos constructivos tradicionales en pos de una arquitectura de carácter moderno y contemporáneo.

Participantes, plan de acción y situación del proyecto
Catorce arquitectos jóvenes y estudiantes, en su mayoría procedentes
de Bangladesh y, en menor medida, de Austria, junto con setenta trabajadores locales, tres familias, veinticinco estudiantes de electrónica,
y con la colaboración de las ONG Dipshikha y Shanti, pusieron en
práctica estas estrategias en un taller de cuatro meses (Septiembre
2007-Diciembre 2008), y construyeron tres viviendas modelo con tierra
y bambú para familias de campesinos, así como un DESI, una escuela
vocacional de electrónica, como ejemplo de una conjunción apropiada de alta y baja tecnología pasiva doméstica. El emplazamiento del
proyecto se encuentra en Rundrapur, una pequeña y remota aldea al
norte del país. Aquí se encuentra también la escuela METI, que obtuvo
diversos premios internacionales, incluyendo el Aga Khan Award for
Architecture. Este edificio fue un importante primer paso para la realización de esta serie de proyectos de vivienda, ya que sirvió para
generar confianza en la comunidad local: al tratarse de una edificación de cierta entidad y sofisticación, la gente no era capaz de contextualizarla en su situación habitacional. Así pues, el siguiente paso
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fue el proyecto “HOMEmade”, enfocado hacia la vivienda y las demandas reales de la población, así como hacia la mejora de las técnicas
constructivas locales (confort, durabilidad, coste-efectividad, uso
de materiales locales) y sistemas de energía alternativa. El adiestramiento de estudiantes de electrónica, artesanos, constructores locales y jóvenes arquitectos garantizan la diseminación de las estrategias proyectuales.
Implementación de las estrategias proyectuales
Las tres viviendas para campesinos siguen el patrón doméstico
tradicional. Los espacios de servicio, como la cocina o los lavabos,
se encuentran en edificios externos. Este modelo respeta el estilo
de vida tradicional-contemporáneo del campesinado, introduciendo
pequeños pero cruciales cambios. Los niveles de confort se elevan
mediante la optimización climática del interior: fibra de coco como
capa aislante, tierra para conseguir masa térmica y ventanas de vidrio
para evitar el viento frío en períodos invernales.
Al contrario que los edificios tradicionales, que carecen casi en
su totalidad de huecos de ventana, estos edificios cuentan con numerosas aperturas, que permiten una ventilación cruzada e introducen
luz natural en las viviendas. La durabilidad de los edificios se garantiza mediante una apropiada técnica constructiva, utilizando materiales locales.
Debido a su elevación, la primera planta proporciona una novedosa experiencia, en la cual se puede disfrutar simultáneamente de vistas y privacidad, liberando gran parte del suelo para la situación de
un pequeño huerto doméstico para cultivar verduras, como una
acción efectiva contra la hambruna y la desnutrición.
El edificio del DESI, una escuela vocacional de electrónica, aglutina
programas domésticos y laborales en un complejo arraigado en este
contexto rural. Las unidades de sanitarios interiores son bastante
novedosas en las viviendas de barro de Bangladesh, incluso en las
primeras plantas de los edificios. Esto implica que los materiales
de construcción empleados han de ser suficientemente flexibles
para acoger cualquier tipo de uso, utilizando, eventualmente, otros
de procedencia externa, como el acero o el cemento, puesto que
nuestra intención no es la de un purista que evitaría dichos materiales exógenos. Análogamente, la componente tecnológica del edificio
resulta de una combinación razonable entre low-tech y high-tech. El
edificio no está conectado a ninguna red eléctrica externa, y el 100%
del aporte energético necesario se obtiene mediante paneles solares:
sin necesidad de costosas baterías, alimentan un motor que bombea
agua de los pozos a los aljibes del propio edificio, donde se calienta
con la misma energía solar. Por tanto, el edificio es completamente
autosuficiente. Al ser una escuela de carácter vocacional, el edificio
posee un valor simbólico: un ejemplo de síntesis tecnológica, alta y
baja, en un ratio apropiado. Muestra un uso responsable de los materiales, lo cual también es de gran importancia en países industrializados, y estimula el desarrollo tecnológico en dos vertientes: por una
parte, en la del empleo de materiales y tecnologías constructivas
básicas y, a su vez, en la búsqueda de soluciones high-tech para la
producción de energía a través de energías renovables. La tierra no
puede producir electricidad, y este es el punto en el que el aporte
tecnológico es necesario. No lo es, sin embargo, para la construcción
de muros, para lo cual la energía humana es suficiente. De algún
modo, estos edificios se nutren de dos tipos de energía: la muscular
y la solar. Y estos recursos están disponibles en cualquier lugar,
especialmente en los sobrepoblados países en desarrollo. Por tanto,
esta estrategia no genera una dependencia con respecto a los mercados externos.
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El resultado
Además de los prototipos de vivienda, los setenta trabajadores locales especializados en construcción avanzada con tierra y bambú, los
catorce estudiantes de arquitectura y sus respectivos profesores universitarios, los proyectos generaron un gran interés en la población
local y en potenciales clientes, así como en universidades, centros de
investigación, asociaciones de arquitectos e incluso autoridades
gubernamentales. El trabajo y la investigación continuarán –los
siguientes pasos comprenden la construcción de un edificio industrial, una eco-aldea turística y un mayor número de edificios residenciales. Confiamos en que la población local copie elementos de las
construcciones realizadas (hecho que ya tiene lugar a pequeña escala) y los cambie de acuerdo a sus capacidades y sus necesidades
específicas.
“Queremos mejorar las condiciones de habitabilidad en Bangladesh a través de una arquitectura fresca, sensible y regional que
motive a las personas a emplear sus sistemas constructivos tradicionales para tal fin. Nos fascina el potencial de una arquitectura
capaz de contribuir al desarrollo del equilibrio ecológico del país, así
como a su independencia económica, y esperamos que fomente el
proceso de auto-descubrimiento e identidad en términos arquitectónicos y culturales”.
Metas
—“Una vivienda construida con tierra jamás resultará tan atractiva
para los lugareños como una hecha de ladrillo, incluso siendo más
económica”, afirma Mahbub Islam, que lleva más de veinte años
dedicado al desarrollo rural de Bangladesh. “Por tanto, ¿no consideran que no merece la pena el esfuerzo de mejorar las técnicas constructivas vernáculas?”.
—“Quizá parezca arriesgado implementar los resultados, pero
lo importante no son sólo los aspectos racionales como la durabilidad, la relación coste-efectividad o la sostenibilidad. Es una cuestión
de cumplir los sueños de la gente, de añadir un valor especial a sus
casas de barro. Algo que les motive emocionalmente”.
La elección de un material de construcción es más que una decisión racional. Es una cuestión de prestigio, identidad, zeitgeist, cultura. Las construcciones de tierra y bambú jamás podrían tener un
papel importante en la arquitectura del futuro si no conseguimos responder con ellas a estos aspectos emocionales. El reto consiste en
dar respuesta a las necesidades y sueños de la gente a través de procedimientos económicamente razonables, ecológicos, sociales y
estéticos, implementando la tecnología apropiada. Belleza y confort
deben ser alicientes en un trasfondo de sostenibilidad. Para lograr un
cambio real hacia una situación de mayor justicia social y económica
es necesario encontrar medios que fortalezcan la identidad y la artesanía local. La cultura puede ser un camino para conseguirlo. Existe
un buen ejemplo de protesta contra la industrialización global en la
cultura india, fomentando la producción local en pos de la independencia económica. La filosofía de Ghandi sobre el uso de prendas tradicionales y humildes constituyó una estrategia para liberar a la
población de bienes importados y, por consiguiente, de su impotencia
frente a la discriminación socioeconómica a través de la producción
vernácula. Además, fue un método para eliminar las patentes diferencias sociales entre los que podían permitirse prestigiosas prendas
inglesas y aquéllos que tenían que zurcírselas a mano. ¿No es esta
situación muy similar a la presente realidad de la construcción? El
humilde khadi llegó incluso a convertirse en una suerte de uniforme
de la Independencia india, y un símbolo de la misma, así como una
deliberada vuelta y apreciación de la cultura propia.1
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“Esperamos poder contribuir con estas viviendas a revelar el
sueño y el orgullo de volver a habitar edificios de barro y bambú –para
mantener la cultura de la sostenibilidad viva, dinámica y poderosa”.

Créditos
HOMEmade
Edificios residenciales de dos alturas construidos con tierra y bambú.
Planta baja: estar y almacenaje (y un pequeño templo en la casa de Rahini)
con porche.
Planta superior: estar y “mini-porche“ en las casas de Shepal y Hemonto.
Superficie: alrededor de 45 m2.
Situación
Rudrapur y Vinshnupur, distrito de Dinajpur, Bangladesh.
Clientes
Dipshikha (sociedad no oficial para la educación, el adiestramiento,
la investigación y el desarrollo de las aldeas), Bangladesh y las familias
Shepal Depsharma, Hemonto Ray y Rahini Ray.

Equipo
• Estudiantes participantes: Estudiantes procedentes de la Universidad BRAC
de Dacca, Bangladesh (16 semanas): Adrita Anwar, Shoeb Al-Rahe, Tanmay
Chakrabarty, Omar Faruque, Majeda Khatun, Imrul Kayes, Gazi Fazle Rahim,
Suvashis Saha.
Estudiantes procedentes de la Universidad de Arte y Diseño Industrial
de Linz, Austria (tres semanas): Cornelia Bräuer, Katharina Doblinger,
Belinda Meinhard, Verena Schoissengeyr, Anna Wolf.
• Diseño: Estudiantes procedentes de la Universidad BRAC de Dacca
y de la Universidad de Arte y Diseño Industrial de Linz.
• Supervisión de diseño: Anna Heringer, Khondaker Hasibul Kabir.
• Supervisión técnica: Stefan Neumann.
• Supervisión in situ: Stefan Neumann, Montu Ram Saw, Azit Ray, Anna
Heringer, Khondaker Hasibul Kabir and the students.
• Equipo de Construcción: Trabajadores y artesanos de Rudrapur
y Vishnupur.
• Ingeniero de Estructuras: Stefan Neumann.
• Otros consultores: Martin Rauch (construcción con tierra), Oskar Pankratz
(energía solar).

DESI
Escuela vocacional para estudiantes de electrónica construida con tierra
y bambú.
Planta baja: Aula con porche para prácticas, dos despachos, lavabos,
cuarto técnico, espacio de almacenaje.
Planta superior: Una aula, porche, dos apartamentos para profesores,
lavabos.
Superficie: 300 m2.
Situación
Rudrapur, distrito de Dinajpur, Bangladesh.
Clientes
Dipshikha y Bangladesh para DESI (Dipshikha Electrical Skill
Improvement)
Equipo:
• Diseño: Anna Heringer.
• Supervisión técnica: Stefan Neumann.
• Supervisión in situ: Stefan Neumann, Montu Ram Saw, Anna Heringer,
Shoeb Al Rahe.
• Equipo de construcción: Construction workers and craftsmen are all from
Rudrapur.
• Ingeniero de estructuras: Stefan Neumann.
• Otros consultores: Martin Rauch (construcción con tierra), Oskar Pankraz
(energía), Jakob Schaub (energía solar).
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REFLEXIONES
Acerca de la autosuficiencia
A veces tengo la sensación de que la vida en estos pueblos es perfecta.
Se cultiva lo necesario –un modo de vida completamente sostenible.
Pero, entonces, ¿por qué las personas abandonan voluntariamente su
independencia productiva para convertirse en clientes dependientes?
La clave de la autosuficiencia puede encontrarse en la voluntad de
ser independiente. Pero, con frecuencia, ésta radica en la carencia de
recursos externos y en la pobreza. Creo que si es causada por la pobreza o por la ausencia de oportunidades, puede desembocar en una situación de inestabilidad: la tendencia general es de comprar y consumir, en
lugar de autoproducir –es, en gran medida, una cuestión de prestigio, de
estar dispuesto a comprar materiales y contratar la mano de obra. Éste
es el caso de Bangladesh. En lugar de ensuciarse pies y manos para
construirse su propia casa, la gente prefiere comprar ladrillos y contratar a trabajadores. El uso de recursos endógenos es uno de los principios básicos del desarrollo sostenible. Esto también es aplicable a los
materiales y las técnicas constructivas. Materiales locales y tradicionales, como la tierra, el bambú o la madera son sostenibles en gran medida, pero la gente prefiere el ladrillo, el hormigón o la chapa ondulada,
que implican un mayor consumo de energía. El beneficio generado por
el empleo de estos materiales va a parar con frecuencia a mercados
externos y a grandes compañías, lo cual debilita a los gremios tradicionales, que se desvanecen progresivamente, al igual que la identidad
regional. Para alcanzar un nivel estable y sostenible de autosuficiencia
debe poder existir libertad para escoger, y es necesaria una profunda
reflexión sobre el potencial y los recursos disponibles propios, además
de una gran confianza en uno mismo. La meta de la Escuela “hecha a
mano” en Rundrapur era demostrar las capacidades de los trabajadores
locales, así como el potencial de los materiales endógenos, para recuperar la confianza de la gente en sus propios recursos. Fue un proceso
dinámico. Ni los trabajadores ni los lugareños podían imaginar una
construcción de tal envergadura, por lo que, en un principio, se mostraron críticos y reticentes. Pero funcionó: antes de que ningún arquitecto
hubiera descubierto la escuela en esta área remota, miles de personas
procedentes de los alrededores vinieron a visitarla. Fueron impresionados por la gran estructura de bambú y tierra, y quedaron anonadados
con la gran variedad de formas, espacios y atmósferas que habían sido
realizados con los mismos materiales con los que habían sido levantadas
sus oscuras chozas. Con este resultado, no fue un problema encontrar
clientes para el siguiente experimento: un proyecto piloto de viviendas
rurales para campesinos, junto con un taller para estudiantes de arquitectura bengalíes. Uno de los estudiantes escribió: “Nunca imaginé
que fuera posible realizar una arquitectura tan hermosa y singular
con estos materiales”. Habíamos dado el primer paso…

mayor es el número de edificios en altura de estilo oriental. Los edificios
más elitistas están construidos con ladrillo, los edificios gubernamentales y los pertenecientes a ONGs, en ladrillo u hormigón armado, siendo
también éste el caso de templos y mezquitas. La jerarquía de los materiales es bastante clara. La vivienda perfecta no parece tener nada en
común con el modelo tradicional de bambú y tierra. ¿Es la arquitectura
moderna una cuestión de material o de lenguaje?
Sobre la belleza
¿Qué provoca que los habitantes de los slums pinten sus chozas en
verde menta? ¿O que los más adinerados coloquen columnas “antiguas” frente a sus viviendas? ¿O que el conductor de calesas decore
cada rincón de su vehículo con pinturas, molinillos, espejos y discos
reflectantes o campanillas? Podría ser una cuestión de redundancia,
una cuestión de imagen innecesaria, de prestigio, o un intento de llamar la atención. Pero, a mi juicio, se trata del arcano deseo del ser
humano de expresar su propia identidad y, en última instancia, su
espiritualidad a través del arte. La auténtica belleza es más que formas o colores. El conocido filósofo bengalí Tagore la describe como la
“perfecta armonía”. ¿Y puede esta armonía renegar de la sostenibilidad? ¿Cómo puede ser algo bello si no es sostenible? “Cuando el
Universo está en armonía con el Hombre, lo eterno, lo que conocemos
como verdadero, pasa a ser considerado bello. (…) La belleza reside
en el ideal de la perfecta armonía, que es parte de lo universal”.2
Como arquitectos, estamos al servicio de la belleza, y es nuestra
responsabilidad realizar una arquitectura que, lejos de ser caprichosa, constituya un camino para alcanzar la verdadera armonía a todos
los niveles.
Sobre la tierra
La tierra como material de construcción posee el potencial para alcanzar altos niveles de sostenibilidad en todos sus aspectos (social, económico e ideológico). Pero además, los edificios de tierra tienen un aliciente: la tierra es mucho más que un simple material de construcción;
es un elemento esencial que despierta nuestras emociones internas.
En cualquier cultura, existen poemas o canciones sobre la tierra, pero
yo nunca he escuchado una acerca del hormigón o el acero… Si somos
capaces de encontrar “las rimas perfectas”, también el leguaje arquitectónico apropiado, considero que la tierra dejará de ser “el material
de los pobres” para convertirse en el material del futuro.
El lenguaje de los materiales
Durante el descubrimiento del lenguaje de un material concreto, las
distinciones entre artesanía, arquitectura y escultura se difuminan, y
se abren nuevos frentes de formación. La elección de un material o
sistema constructivo siempre ha conllevado un resultado económico,
ecológico y social. Puede que la tendencia global sea la de copiar el
estilo de vida occidental, haciendo que las culturas autosuficientes
acaben dependiendo de los mercados externos. Creo en la evaluación
del potencial y las ventajas preexistentes. En mi opinión, ésta es la
estrategia de desarrollo más exitosa. La modernidad no es una cuestión material: es una cuestión de lenguaje.

La búsqueda de la vivienda perfecta
Más importante que construir una buena escuela, era mejorar las condiciones actuales de habitabilidad de las personas. La sociedad de Bangladesh está cambiando: a pesar de estar todavía fuertemente arraigada
en la agricultura, su educación está adquiriendo una gran importancia
–así como la privacidad y la individualidad. Una casa ya no es sólo un
refugio para almacenar cosas y para dormir por la noche: es, cada vez
más, un hogar. Para poder entender cuál era el hogar idílico para la
población local, sólo hubo que visitar los quioscos locales y contemplar
los pósters de pequeñas villas blancas con columnas griegas que colgaban de las paredes, o estudiar las coloridas pinturas de las tradicionales
calesas de tracción humana: a mayor antigüedad, mayor número de edificios tradicionales representados; por el contrario, a mayor novedad,

Notas
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