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COLECTOR: Web y base de datos.
Se ha creado una página web como soporte interactivo de la investigación. La página web que responde al siguiente nombre
www.hibridacionesandalucia.net

]

y entró en funcionamiento en el mes de enero desarrollando los contenidos explicativos en dos idiomas: castellano e inglés, con el objetivo de una mayor difusión y facilitar el acceso e incrementar las
posibilidades participativas.
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La página de inicio está compuesta por el menú, un link de contacto, y un banner en la parte superior
que contiene información y novedades. Desde el menú podemos acceder a:
Hibridación y transculturalidad en los modos de habitación contemporánea: explica brevemente en
primer lugar cómo se origina la investigación y cómo es subvencionada, el marco cultural de la misma,
los equipos investigadores y la metodología, los argumentos, a través de conceptos, de la investigación
así como el contexto social, y una muy breve descripción del área participativa que desarrolla más
extensamente en otras partes de la página.
Instrucciones del área participativa: da acceso a las dos modos de participar en la investigación:
“el colector” y “los seminarios”.

En esta parte de la página quedan explícitas todas las bases de participación tanto en el colector como
en los seminarios, contextualizando además de un modo más pormenorizado los objetivos diferentes
para el seminario de Granada y el seminario de Sevilla. Realizando previamente una intensiva labor de
mailing para la invitación a la participación en los Seminarios Internacionales, la página ha posibilitado
la consulta continua de los modos de participación así como el incremento de su difusión pública.
Mapa de investigación: accede a un mapa que es la expresión gráfica del desarrollo de la investigación que se convierte en la plataforma interactiva de la web ya que en él pueden consultarse
las diferentes aportaciones que, tanto desde el colector, como desde los seminarios, se han realizado
por parte de diferentes profesionales.

]
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A través del seminario de Granada o Sevilla podemos acceder a las diferentes propuestas que
se han enviado para participar en los seminarios y se a su vez se ha hecho pública la selección de
las propuestas del comité científico según las tres modalidades que el seminario plantea: comunicación
y actas, actas, póster.

De este modo, todos los participantes pueden conocer el trabajo y las líneas de investigación del resto,
ofreciendo la posibilidad de establecer una red de investigación para aquellos que tengan inquietudes
comunes.
Por otra parte, desde el mapa de investigación accedemos al colector, que se trata de un receptor
de fichas explicativas de los distintos proyectos, obras, trabajos de asociaciones, etc. que tengan cabida en el contexto de la investigación y que tiene como objetivos no sólo enriquecer la investigación
con las diferentes propuestas sino que además trata de poner en relación a los múltiples actores que
se encuentran trabajando en temáticas comunes y que actualmente pocos tienen conocimiento de su
existencia, al igual que en los seminarios se procura configurar a través de la plataforma una red de
investigación. Para acceder a las diferentes fichas lo hacemos a través de una animación, que gráficamente está compuesta por una serie de círculos de colores que contiene los diferentes argumentos
que se plantean en la base de la investigación, y según nos interese tenemos que arrastrar uno de
ellos hasta el colector y así podremos consultar las fichas de trabajos que se encuentran dentro de
esa línea argumental (también existe la opción de “ver todos” que permite acceder a todas las fichas).

]

Una vez arrastrada al corazón la línea argumental nos aparece el listado de fichas adscritas a dicha
línea:
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Cada ficha está compuesta por una serie de datos (a modo de breve memoria técnica de un proyecto), una pequeña memoria que describa brevemente el trabajo y su particular aporte innovador dentro
de la investigación,

y una galería de imágenes que describan gráficamente sus aspectos más interesantes (también existe
un campo que establece un link con la web del autor para aquellos que quieran conocer en mayor
grado el trabajo o establecer algún contacto, para de este modo potenciar la idea de red).

]
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ARGUMENTOS
Vivir en el mundo “no doméstico”, hallar sus
anfibologías y contradicciones que se muestran
en el campo de la ficción por mor de la escisión
y separación en la obra de arte, con un deseo
profundísimo de solidaridad social, como advierte
Homi Bhabha. En contra, posicionar los ojos en lo
híbrido si de lo local hablamos enfrentado a las jerarquías sociales. Y ello, en cada acto cotidiano.

Hasta ahora la técnica es la determinante de las formas de
vida humana. Sin embargo, esto está por cambiar. A la desconfianza de la técnica como administrador general del mundo, se
le suma el factor de corrección que hay que introducirle desde la perspectiva del entrelazamiento: las categorías cultura y
técnica no son tales. Hay una categoría, la técnica, que debe
volver a incardinarse en el seno de su superior, la cultura.

Una parte relacionada con un todo, un inmenso ritornelo de la Tierra, descompasado el
territorio respecto a ella. Según Deleuze, un ritornelo es un cristal de espacio-tiempo. Actúa
sobre lo que le rodea y es un catalizador por el
que no sólo se aumenta la velocidad de los intercambios y reacciones en lo que lo rodea, sino que
asegura interacciones indirectas entre elementos
desprovistos de afinidad llamada natural y formar
masas organizadas: una proteína, una ciudad. El
territorio, tras de ello, es un acto, ni un medio, ni
un ritmo, sino construido con porciones de ellos y
tiene interior, exterior, y límites o membranas.

En el mundo contemporáneo, las recurrentes mutaciones estéticas del cuerpo,
indican un proceso paulatino de transformación compleja corporal a más altas instancias, que provee resistencia al
sentirse dominado por la exterioridad.
Negri advierte que es necesario un contracuerpo para la vida familiar, para los
roles sociales, o del trabajo. A partir del
cuerpo, crear una nueva vida, más allá de
las experiencias rallanas de mezcla e hibridación que ahora encontramos. Aún en
su vertiente metafórica sobre el artificio,
Negri acierta a negociar la transformación
por la mediación del cuerpo, cuyos presagios cyborg son aún incipientes.

¿Es el espacio traductor directo de organización social? ¿O es al contrario?
Rotas las categorías que acompañaban a la humanidad desde 1650 hasta el
encuentro con la modernidad del siglo XX, rota la esfera de la intimidad –como
microesferas- en ampliaciones sucesivas hacia el mundo en su globalidad –
macroesferas-, se hace necesaria una teoría del espacio que reposicione las
claves en nuestro presente. Desde los años 70 del siglo XX en adelante fundamentalmente, lo que se constata, por los indicios que desata Zygmun Bauman
en la cultura, es una pérdida de la categoría del espacio, que es punto de mira
esencial para el presente, y con especificidad, su vertiente en espacio ordenado, el que “manipula las posibilidades de los acontecimientos”. La corta variedad de opciones para el habitar actual demanda un campo de focalización en
esta intervención. Las posibilidades de acceder, gestionar, modificar, pueden
ser debatidas aquí, junto con las tipológicas, de carácter más formal.

Para Iván Illich, es contradictorio un estado social basado sobre
la noción de Equidad y al mismo tiempo desear un nivel cada vez
más elevado de crecimiento industrial. La autoexigencia de “proporcionalidad vital” pasa por una tasa máxima de Kw per cápita, obtenida con energías limpias. Pero no es posible lo ilimitado, a pesar de
una producción “verde”. El hidrógeno plantea un potencial cambio en
los límites de la proporcionalidad vital, y debe ser estudiado.

Modos de vida en tránsito. Dificultad
de somatizar las vivencias del trayecto,
los aprendizajes y las correlaciones de
cada estancia, de cada moradía de instantes, pero también imposibilidad de ser
impermeable a todo lo acontecido. Haciendo nuestra la aseveración de Edward
Said, “considerar el mundo entero como
una tierra extranjera”, mantener siempre
la mirada familiar desfamiliarizada, para
enriquecer cada momento de la existencia. Atribuible, cómo no, a la inmigración,
como un contrapunteo permanente de
miradas, deseable, para cualquier acción
en el seno de la cultura, al decir de Ginzburg, desde hacer arquitectura hasta la
constitución del espacio público.
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Perdida la categoría del espacio, asociarla con
lo público siempre deviene cercana su definición al arte,
que lo hace socius, espacio para la relación, o mejor,
una relación que aflora espacios. Desde dos instancias
se insertan en este estudio: Ilusión/Alusión, como lo estudia Augé. Por la Ilusión, dos factores: Distancia (ver
de lejos -torres, aviones, fotos aéreas o de satélite) y
Transparencia (reflejos en las paredes de los edificios).
Pero además de la Estética de la Ilusión [Argullol decía
Sabiduría de la Ilusión], Estética de la Alusión: no hay
espacio público planetario (no es la tv) en este mundo
global y existen otras formas de entender ese espacio
público culturalmente. Sólo hay arquitectura para representar el futuro en el marco de la homogeneización por
la imagen. Es parcial y alusiva, pero existe. Tratamos
de superar esta noción de constructividad espectacular
y repensar qué de común nos reservamos para ser.

La globalización no sólo
promueve disolución identitaria hegemónica, aún generando uniformidad, esto es, a
la presión hacia el mestizaje,
procesos de altísima riqueza,
pero también segregación y
acentuación de las reivindicaciones de propiedad y de
pertenencia a grupo.

]
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Sólo disolviendo las tradicionales oposiciones entre estructura y revestimiento,
abstracción y figuración, fondo y figura,
forma y función, la arquitectura podría
comenzar una exploración del “entre”, la
“hibridez” que se encuentra situada a caballo de estas categorías. Tal arquitectura
ya trataría con una jerarquía de valores o
los tradicionales sistemas de clasificación
de tipologías funcionales y formales. Más
al contrario, intentaría emborronar éstas
y otras estructuras. Esta idea de “emborronar” no se puede decir que sea menos
rigurosa, menos racional, pero admite incorporar lo irracional a lo racional. Es el
arquitecto Peter Eisenman quien da un sinónimo para una operatividad: emborronar
disuelve y regenera en la mezcla, hibrida.

A la objeción de que todo puede observarse en la hibridación como simple y sencillo en una
mezcla de culturas (basta “juntarlas”), la investigación
asume la complejidad de esa mixtura, pero observa
situaciones por las que la vía de “contaminación” es
reconocible y fértil. La larga trayectoria del territorio
andaluz como atractor de millones de personas al año,
dan un modo de vida que convive con lo transitorio,
que intesifica tiempos y ritmos, que promueve infraestructuras. Quedan más profundamente, modos de
entender ajenos a lo habitual sobre el significado del
territorio, la explotación y el reparto de los recursos,
pero también se asumen rasgos culturales que antes
eran impropios, gastronomía, música, deportes…

Estudiar las condiciones de frontera, los límites, las membranas, donde la
inestabilidad es más manifiesta, donde
los intercambios son más prolijos, donde los habitantes no se cuestionan su
pertenencia a una autoridad propia, sino
a las circunstancias de su intermezzo.

Este aspecto se contempla desde esta investigación, en la búsqueda de clarificación de la hipótesis por la que al usar el concepto de
hibridización, se desvirtúa el sentido de lo identitario como poseedor de
univocidad, de totalidad, de enfrentamiento de lo local contra lo global, de
singularidad pura e irreversible, fija y hegemónica. Si se estudian procesos
reconocibles, será por saberse situar en medio de la heterogeneidad y el
cambio pero nunca como divisiones binarias. Esta categoría también acoge
estudiar lo que Jameson llama “los géneros de voluntad política”, indicando
al respecto las posibilidades de sentirse como dentro de un “algo” común,
por encima de las restricciones impuestas o incluso autoimpuestas.

La dialéctica moderna del adentro y afuera
ha sido reemplazada por un juego de grados e intensidades, de hibridez y artificialidad. Las políticas
específicas de mezcla en los programas europeos
(educativos, laborales, de transporte de mercancías)
se distinguen de la movilidad por emigraciones en
este estudio. Se reconocen estos flujos desde hace
décadas, anteriores incluso a la constitución de la
Unión Europea, como el Gastarbeiter, de los años
60 en Alemania. Para Andalucía, la corrección de
Cornejo Polar a García Canclini sobre la salida y entrada en la modernidad es proverbial, hasta el punto
en que la fusión del territorio y cultura andaluzas se
confunden con la entrada y salida de la hibridación.

COLECTOR htmhc
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[ PICNIC ] _ I + D ZARAGOZA
Equipo

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Promotor
Líneas argumentales

+info

PICNIC ARQUITECTURA:
Rubén Briongos Izquierdo
Haizea Aguirre Puertolas
Elena Rodríguez Alcoba
Zaragoza
Plan Especial de Equipamientos del Área del Campus
Universitario de “I+D” de la Universidad de Zaragoza
12 julio 2007
Es un proyecto de obra nueva
479
3 tipos: 1 y 2 dormitorios
19.235
18.756
Público
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
// tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
ciudad, territorio // cuerpo y espacio // modelos de gestión de la vivienda
http://www.picnic.la/

La solución adoptada pretende integrar dos usos muy diferenciados, aparcamiento y espacios públicos. Se entiende la parcela como un único soporte de actividades públicas
y verdes, ordenada a través de elementos de circulación (vehículos, personas, agua
a través de canales y líneas de drenaje), zonas de estancia (aparcamiento, áreas de
ocio, uso deportivo y comercial) y elementos verdes (arbolado medio, bajo, de protección, paisaje agrícola, balsas de decantación y cortavientos artificiales) que dan sombra,
delimitan estancias, depuran el agua de lluvia y la acumulada en superficie y recuperan
elementos de la memoria paisajística del lugar. Las 5 torres son contenedores cuentan con áreas de reunión y de estancia necesarias. Se definen a través de dos tipos
edificatorios que funcionan con un esquema muy similar; las viviendas siempre reciben
luz por la fachada y los espacios comunes suelen estar en doble altura, son los lugares de la luz y del aire, de conexión y comunicación entre los usuarios del edificio.
La geometría del foro viene definida por los programas y la necesidad de generar un
volumen con una imagen propia diferenciada de la de las torres, invadiendo las viviendas, se quiebra en aquellas zonas que contienen el programa de actividad fija. Las
torres contienen 169 viviendas de 2 dormitorios, 296 de 1 dormitorio y 14 adaptadas
para discapacitados, pero esta distribución general puede variar ya que la dimensión
de cada tipología es modular y se pueden intercambiar entre si obteniendo al mismo
tiempo una configuración de espacios comunes de superficie variable. La vivienda está
formada por un módulo fijo (cocina, dormitorio, baño, área de trabajo y almacén) y un
módulo libre.

]

14

[

COLECTOR htmhc

]

15

[

htmhc COLECTOR

[ PICNIC ] _ EMV EL ÁGUILA
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Carlos Rodríguez, Javier Rodríguez y Elio García (OA)
Rubén Briongos, Noelia Álvarez, Víctor Garzón, Haizea
Aguirre y Elena Rodríguez
Madrid
Zona urbana, centro de Madrid (Atocha)
21 abril 2006
Es un proyecto de obra nueva
24 viviendas
4 tipos: 1, 2, 3 y 4 dormitorios
1.600,44
80,52
Público
ciudad, territorio // espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) // tipologías: hibridación en los usos,
trabajo, ocupación
http://www.picnic.la/

ESCALA URBANA. NUEVA ALINEACIÓN: Ante la situación particular producida por el
estrechamiento de la calle Méndez Álvaro, se propone la construcción de una pieza de
remate. Una pieza de cierre del eje visual prolongado que se establece al acceder a
la ciudad desde la M-30 y marca el giro que toma la circulación en este punto. Por
otra parte, se dota a la acera de las dimensiones oportunas para definirse como lugar
de paso, evitando así el vacío residual que ahora constituye. Esta acción supone la
modificación de la alineación oficial determinada por el P.G.O.U.85 basada en la trama
urbana propuesta en el Plan Castro para el ensanche de la ciudad. ELEVARSE HACIA
MADRID: Esta nueva disposición nos permite construir dos espacios, un jardín interior
y un mirador urbano privado. ‘Observar las ciudades puede causar un placer particular,
por corriente que sea la vista’, ‘El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene
también el de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite’. Kevin Lynch.
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[ DORTEMANDRUP ] _ READ-NEST
Equipo

Dorte Mandrup Arkitekter Aps

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Promotor
Líneas argumentales

Torben Eskerod & Thomas Mandrup-Poulsen (Fotografías)
Dinamarca (más ubicaciones posibles)
Entorno natural
2007
2007
1
1
9,8
0
Privado
deslocalización // cuerpo y espacio // arte y vida cotidiana
// ciudad, territorio // tecnología
http://www.dortemandrup.dk/

+ info

Con tan sólo 10 m2 Read-Nest es una pequeña estructura prefabricada que está
diseñada para sentarse en el paisaje y disfrutar de la lectura … como si de una
locura arquitectónica se tratase. Una solución flexible tanto en la situación como
en su uso, el propietario puede estar en Read-Nest, un lugar en donde él o ella
pueden sentir que se adapta mejor a sus necesidades, ya sea para el estudio, la
relajación o ambos.
El exterior está revestido en estriado verticalmente de maderas naturales engrasadas
(Thuja), lamas que están diseñadas para interactuar con el entorno inmediato. El
interior del Read-Nest está equipado con una pared de estanterías, así como una
cama que puede ser plegada en la pared cuando se necesita más espacio. Por
encima de la cama hay un tragaluz para ver los cerezos y las estrellas, y la mesa
de trabajo tiene vistas al jardín a través de la ventana grande. La ventana puede
doblarse horizontalmente para crear una cubierta al aire libre.
Una puerta, una ventana, una rooflight, una cama, una estantería, una mesa - todo
lo que necesita.
Dentro de la caja todo está revestido de madera de abedul encerada y la luz inunda
el espacio contemplando la creación de un oasis brillante.
(Fuente: http://www.archdaily.com/6792/read-nest-dorte-mandrup-arkitekter/)
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[ ARONSENGELAUFF ] _ IA PLUSSENBURGH
Equipo

Aronsengelauff

Colaboradores

Inside Outside, Petra Blaisse: paisajista
Jeroen ao Musch y Serge Brison (Fotografías)

Ubicación

Rotterdam

Zonificación

Entorno Urbano

Fecha Proyecto

2004

Fecha Ejecución

2006

Nº viviendas

104

M2 zonas comunes

250

Promotor

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

Líneas argumentales

modelos de gestión de la vivienda // modelos de convivencia // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // cuerpo y espacio

+ info

http://www.aronsengelauff.nl/

En 2001, un concurso por invitación pidió un diseño para un proyecto de viviendas para jubilados. El objetivo de este concurso fue establecer un estándar de calidad arquitectónica de los futuros proyectos en la ambiciosa remodelación del centro de IJsselmonde, uno de los suburbios de Rotterdam.
El diseño para las personas mayores de 55 años de edad se inspiró en la próxima
jubilación de la generación hippie. El proyecto abarca su mercado objetivo de la
negación de la vejez, al proponer un juego, de color bloque de apartamentos. El edificio es una emocionante configuración de una torre y una elevación de la losa. La
tabla de volumen se eleva 11 metros sobre el agua y se abre una espectacular
vista hacia la laguna existente a partir de los edificios preexistentes adyacentes. El
mínimo de la huella de la torre crea un espacio común para un jardín.
Los dos volúmenes principales consisten en apartamentos con un lapso ininterrumpido
de 9m60, que permite múltiples planos y la adaptabilidad en el futuro.
Las fachadas de las viviendas tienen una fuerte ganancia debido a las tres dimensiones que otorgan calidad a través de los balcones ondulados. La galerías acristaladas
(con auto-limpieza de vidrio) son suaves pero muy colorida en más de 200 tonos
diferentes.
Escondido bajo el edificio, un espacio de recreación en el agua es accesible a través
del jardín, pavimentadas con asfalto para facilitar el acceso con sillas de ruedas y
scooters. Un tema recurrente es la hierba que corre a través de varias partes del
proyecto. El patrón establecido de bambú en el interior de los muros, el régimen de
la plantación del jardín, e incluso el jardín de alfombras en el piso del espacio de
recreación, todos juegan en este tema.
(* texto de los autores del proyecto)
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[ STUDIOSHIFT ] _ TAIWAN CENTERS FOR DISEASE CONTROL
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Equipo

STUDIOSHIFT

Colaboradores

Irina Krusteva, Marisol Mejía, Ryan Ramírez (colaboradores)
Chris Hyun, Andrew Kim, Mei Ng, Hana Ogita y Kelly
Wong (asistentes)
Consultores: Thornton Tomasetti (estructural), Ideas para el
Medio Ambiente Construido (MEP / sostenibilidad), Servicios
de Diseño de Investigación (laboratorio), Grupo de SWA
(Paisaje), Davis Langdon (presupuesto)

Ubicación

Taiwan

Zonificación

Nuevo crecimiento

Fecha Proyecto

2009

Fecha Ejecución

No ejecutado (concurso)

Promotor

Público/Privado

Líneas argumentales

ciudad, territorio // sostenibilidad, gasto energético // espacio público // nuevos espacios públicos

+ info

http://www.studioshift.com/

“Cada gran avance en la ciencia se ha conseguido gracias a una nueva audacia de la
imaginación”. Para servir como un símbolo de su naturaleza ideológica, la arquitectura
de este edificio (Center for Disease Control: CDC) debe incorporar el mismo fervor y la
determinación de los investigadores en su búsqueda de progreso científico. También debe
promover la conectividad y la cohesión dentro de la comunidad científica en general y
abrir sus brazos al público que la que sirve.
El CDC se orienta en torno a un gran patio público, convirtiéndose en la puerta del
Parque Científico Biomédico de Hsinchu. Abraza con su forma dando la bienvenida a los
visitantes que llegan en tren y a pie, y promueve la interacción entre los investigadores y el público. El promotor tiene la voluntad de transformar el edificio en un espacio
sostenible público, con un cinturón verde, toda la superficie de cubierta crea un paisaje
y de este modo, mantiene casi la totalidad del emplazamiento como espacio abierto. La
plaza y las cubiertas se tejen con un recorrido público que sube la cubierta ajardinada
desde donde se ofrece la visión de funcionamiento interno del CDC y simboliza la ética
de trabajo de cooperación integral para su éxito.
Para participar a la comunidad local y aumentar al máximo la interacción con el público
en general, el CDC proporciona importantes cantidades de espacio flexible, abierto tanto a
nivel de la plaza y en la cubierta ajardinada hay una variedad de usos pasivos y activos.
En lugar de abordar el concepto de sostenibilidad como una lista de comprobación que se
cumple, el nuevo diseño de los CDC ofrece una visión holística de la eficiencia operativa
y la conservación de los recursos. Por ejemplo, el acceso a luz natural en todas las
funciones de mejorar el bienestar psicológico de los trabajadores y mejorar su productividad
y la sostenibilidad global de los CDC. Además, a través de una integración sin fisuras,
los sistemas de recopilación de la energía solar, las estrategias de regeneración de agua,
paisaje natural, la educación ecológica, y la optimización de la energía colectiva de crear
una estructura que busca activamente la armonía con su sitio.
(*texto del autor)
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[ CFH ]_TORTELLA 7-9, BARCELONA
Equipo

Carles Francesch

Colaboradores

Jovan Hovart (Fotografías)

Ubicación

Calle Tortella 7-9, Barcelona

Zonificación

Ensanche

Fecha Ejecución

2007

Líneas argumentales

ciudad, territorio // identidad y cultura // cuerpo y espacio

+ info

http://www.carlesfrancesch.com/

“La propuesta arquitectónica responde a la búsqueda de una relación volumétrica entre
la personalidad de la calle donde se ubica y la realidad renovadora de la zona. Un
nuevo dialogo con la ciudad que se consigue al desgranar la fachada, mecanismo
que contribuye a una percepción pormenorizada del edificio dentro de su entorno. Se
trata de un trabajo de acupuntura dentro de la ciudad que aporta una nueva identidad
a su contexto en actual cambio. Una nueva imagen partir de una piel que destruye
los soportes convencionales y los transforma en mecanismos activos con el uso de
la luz, el material, el cambio y la fragmentación del lugar. La utilización de un único
material, panel fenólico, convierte toda la fachada en un código de tramas parecido
a una superficie más que a un despiece. Se puede apreciar como la coherencia de
una fachada dinámica se va trasladando y filtrando dentro de un edificio. La portería
insita a entrar a un espacio que en todo momento evoca estratos que nos invitan a
imaginar que hay más allá de lo que se ve. Hablamos de una fachada compuesta
de 4 niveles que se estratifican como: la capa base de donde sale y entra el relieve
de la piel de la fachada. La capa base se desintegra y se profundiza a un segundo
nivel que provoca un cambio de color. Esta misma acción se repite con una tercera
capa vacía que configura las aberturas al interior del edificio. Y una ultima capa que
se desliza hacia la calle acabando de configurar la superficie con los balcones.” (*texto
del autor)
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[ BGP ] _CALDERON DE LA BARCA RESIDENCIAL
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Bernardo Gómez-Pimienta
Hugo Sánchez
JN Morones Esquivel
Santiago de la Mora
Méjico D.F.
Entorno urbano consolidado
2004
2006
3
3
840
720.000 €
Grupo Invercon, Grupo H
identidad y cultura // cuerpo y espacio
http://www.bgp.com.mx/

Este proyecto es una intervención de nueva planta que debe de atender a una preexistencia, una casa de los años 30 que ha sido protegida por el Instituto de Bellas
Artes de Méjico, de modo que se va a intervenir por una parte como nueva edificiación y por otra como rehabilitación en un contexto espacial común que los hará entrar
en diálogo. Resulta interesante ese contraste que enfrenta a la casa de los años 30
perfectamente identificable y delimitada con la nueva edificación que tiene una envolvente de diferentes paños de vidrios (variedad de gradientes de opacidad, de traslucidez)
que disuelven exteriormente el reconocimiento de los tres apartamentos que contiene
el edificio, de modo que el único elemento claramente reconocible es el núcleo de
escaleras que es una zona comun. Pero este diálogo además se valdrá de elementos
no arquitectónicos para realizar el ensamble, entre ellos la vegetación, cómo el propio
autor señala “Además se involucra en el diálogo de la casa con el proyecto actual
el medio ambiente, lo que supone una reinterpretación de los edificios. Cubierto con
una piel transparente de color azul en distintos tonos y grados de transparencia, todas
las áreas reciben luz natural y tienen vistas hacia el parque. El núcleo de servicios
se encuentra hacia el interior del edificio lo que permite estar abierto al público. El
edificio cuenta con dos terrazas a distintos niveles dar al usuario el exterior. El acceso
a cada apartamento desde el aparcamiento es por ascensor o por las escaleras en
placas de metal en forma de una escultura que complementan la construcción”. La
envolvente por otra parte incide notablemente en las cualidades espaciales debido al
uso que se hace del vidrio provocando un cambio de sensibilidades espaciales en el
tránsito diurno de la luz según el sol, y por otra parte tiene una incidencia notoria
presencial en la ciudad en la noche.
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[ LC ] _ HANSE ROTOR HOUSE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Luigi Colani
Indeterminada
Multiples posibilidades
2004
Abierta
1
36
Hanse Haus
Tecnología // modelos de gestión de la vivienda // cuerpo
y espacio // deslocalización
http://www.hanse-haus.de/
http://www.colani.de

Este proyecto es el resultado del encargo de una empresa de casas prefabricadas a
Luigi Colani, la empresa Hanse Haus. A pesar de que la impronta norteamericana haya
estereotipado fuertemente la imagen de la casa prefabricada, como puede apreciarse
observando el tipo de productos que ofrece esta empresa también, en ocasiones nos
encontramos con proyectos que están investigando un nuevo marco de posibilidades de
la prefabricación con carácter innovador. Esta investigación hace que la prefabricación
adquiera nuevas connotaciones y abandone otras, principalmente aquella que entiende la
casa meramente como producto y ofrece determinadas especificidades que van más allá
de la reproducción de esquemas tipológicos heredados.
En este módulo prefabricado Colani articula un espacio rotatorio que contiene un núcleo
funcional asociado a tres actividades: dormir, comer y asearse, este núcleo permite
incorporar a un espacio común cualquiera de la tres actividades mediante un simple
giro, hacia la derecha o la izquierda para acceder a los diferentes espacios. Este módulo está pensado como vivienda unipersonal, en el que las actividades como dormir,
cocinar o asearse no se dan de forma simultánea, de modo que no es necesario que
estos tres espacios sean accesibles en todo momento, y este juego rotatorio permite
que todo el espacio de distribución de la vivienda sea incorporado a un espacio más
vividero, se logra un eficiente uso del espacio. Sus dimensiones, 6x6 m también le
otorgan una gran flexibilidad en cuanto a sus posibilidades de ubicación y cuenta con
un fácil traslado adquiriendo condiciones nómadas, puede entender como extensión de
una casa existente, pudiendo ubicarse en la ciudad, en azoteas, jardines, en entornos
no urbanos ...
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[ EF ] _ FLOWER TOWER
Equipo

Eduard Francois

Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor

París, Francia
Entorno urbano consolidados
2004
30
OPAC (Oficina Pública de Edificación y Construcción de
Paris)
arte y vida cotidiana // sostenibilidad, gasto energético //
ciudad, territorio
http://edouardfrancois.com/

Líneas argumentales
+ info

Este proyecto le otorga una nueva capacidad paisajística al edificio. Este es su principal punto de interés, como un edificio de viviendas, de treinta viviendas sociales, no
sólo va a repercutir en el habitar de las familias que lo ocupen, sino que además va
a tener una incidencia directa en los edificios colindantes desde los que puede verse.
El edificio de alguna manera recupera una condición de paisaje natural gracias las 380
macetas de grandes de bambú que tapizan las fachadas ubicándose en los balcones.
A pesar de su nombre “flower tower” no hay flores, pero es precisamente un aspecto contradictoriamente salvaje a pesar de lo regrado de la ubicación de las macetas
en los balcones lo que le otorga a la torre esa condición de paisaje, y hace que la
condición natural esté más presente que la de diseño. Este es el valor que incorpora
para el contexto urbano y para sus usuarios permite introduce gracias a estas macetas
se produce una reducción de la incidencia climática o acústica en el edificio.
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[ JGS ] _ 40 APA
APARTAMENTOS
RTAMENTOS TUTELADOS
PARA MAYORES EN BENIDORM
Equipo

Javier García-Solera

Colaboradores

Lola Pérez Payá (arquitecta)
Domingo Sepulcre (cálculo de la estructura)
Marcos Gallud y Javier Mateu (aparejadores)
Benidorm, Alicante
2005
2008
aceptado
40
5.240 m2
1.588 m2 (urbanización)
3.085.892 € (589 €/ m2)
Instituto Valenciano de la Vivienda S.A
modelos de gestión de la vivienda // espacios públicos
(lugares de encuentro y solapamiento) //
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
ciudad, territorio // cuerpo y espacio

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales

Este proyecto, en su fase inicial de concurso, aborda nuevos modelos de gestión de
la vivienda en los que intervienen además de cuestiones tipológicas factores intergenaracionales, de modo que desde el espacio doméstico se interviene en las relaciones
sociales de dos grupos poblacionales bastantes distanciados, los jóvenes y los mayores,
articulándose precisamente este encuentro en un espacio público para toda la ciudad.
Este tipo de proyecto supone una innovación no sólo en los que se refiere a modelos
de gestión, porque entendemos como ese componente incial de su planteamiento en
el que los factores sociales y urbanos están presentes no sólo lo hacen desde ese
contexto social o urbano, sino precisamente desde lo doméstico. Finalmente el proyecto no llega a realizarse de forma completa porque despúes del fallo del concurso
se decidió adjudicar solamente el edificio de apartamentos para ancianos, y desde este
momento el proyecto trata abordar la cuestión de la sociabilidad desde la tipología de
edificio en altura en lugar de hacerlo desde el concepto de calle, cómo dice su autor
“se exploran las variadas posibilidades de una construcción vertical ocupando planta
de suelo, primera planta y alguna planta en altura, para usos comunes y estrechando
vínculos de continuidad entre lo edificado y la zona verde que lo rodeará en un futuro
inmediato. Los usos se disponen de modo que todas las plantas comunes tengan grata
utilización por su adecuación y por la relación con el medio que proponen”
(Fuente: http://www.bienalx.es/?p=1368)
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[ IC ] _ SAN FRANCISCO JAVIER
Equipo

Izaskun Chinchilla

Colaboradores

Carlos Jiménez Cenamor, Daniel Ibáñez Moreno, Elisa
Fernández Ramos, Matgorzata Czaban.
Cáceres / Zwolle
2005
No ejecutado
Europan 8
Deslocalización // ciudad, territorio // identidad y cultura //
sostenibilidad, gasto energético // cuerpo y espacio
http://www.izaskunchinchilla.es/

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Tres polos de atracción resumen los principales movimientos de conformación de la
ciudad contemporánea (polo social, polo infraestructuras y polo naturaleza).
La búsqueda de contacto social, centralidad política o actividad cultural sigue constituyendo un aliciente para la elección de la vida urbana. La cercanía a los puestos
de trabajos y, por tanto, a las grandes infraestructuras industriales y de servicio como
principales motores de creación de empleo sigue condicionando muy activamente la
elección del lugar de residencia. Por último, la naturaleza, se presenta como una elección probable para muchos urbanitas errantes.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, este modelo de polos especializados y
desplazamientos constantes conduce a una sociedad extraordinariamente derrochadora de
energía.
La ciudad dinámica actualiza esos tres movimientos y comprende la ciudad como un
flujo constante entre los polos, de este modo, nuestra propuesta, comprende la construcción de los siguientes
- POLO SOCIAL: búsqueda del fortalecimiento de las relaciones sociales, culturales y
políticas. Se optará por tramas urbanas de alta densidad y alta ocupación del suelo.
- POLO INDUSTRIAL Y TERCIARIO: búsqueda de oportunidades profesionales y económicas de sus habitantes
- POLO VERDE: búsqueda de programas de esparcimiento y de disfrute y contacto
con la naturaleza
Los fenómenos de fragmentación y desfragmentación.
Partimos de un modulo base para el ancho de los carriles de 3.5, lo que permite su
uso para tráfico rodado, su edificación en estrechas crujías o la generación de áreas
de paseo adecuadas que puedan incorporar carril bici.
Dos grandes entidades espaciales: la trama y las inyecciones de actividad permiten
formar un continuo funcional, heterogéneo y actualizado.
El concepto de habitación complementaria. Busca, en primera instancia, el beneficio de
los usuarios.
- Fomento y establecimiento de una red tupida de telecomunicaciones.
- Regulación de la situación administrativa de los ciudadanos y de sus actividades
económicas.
- Contribución a la integración urbana y ciudadana del Área de Intervención.
(* texto de la autora)
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[ LOHA ] _ WILLOUGHBY 7917
Equipo

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

LOHA Arquitectos
Lorcan O’Herlihy (Principal encargado)
Pierre De Angelis, Sabrina Schmidt-Wetekam, Alex Morassut
(Fotografías: Tate Lown)
West Hollywood, California, EE.UU.
Entorno urbano
2008
8
1
2.230
Whitecap Development, LLC
cuerpo y espacio // arte y vida cotidiana //
http://www.loharchitects.com/

Para los arquitectos que desarrollan el proyecto el principal problema de partida es
la densidad del contexto urbano en el que se inserta este proyecto. Se trata de una
zona de densidad media de crecimiento y esto en cierto modo supone una amenaza
para los espacios libres que corren el peligro de se ocupados en el futuro, por lo
que establecen como estrategia de control de los mismos para que permanezca la incorporación del espacio libre dentro de la vivienda, un esquema que no es tan común
en Estados Unidos.
Se experimenta de este modo en la configuración del espacio interior de la vivienda,
por una parte el patio incorpora la luz desde las dos fachadas de las viviendas ya
que se sitúan los espacios abierto en esquinas enfrentadas diagonalmente (en la fachada trasera uno a modo de patio, y en la delantera uno a modo de porche de doble
altura) que por otra parte van a producir contaminaciones entre las distintas viviendas
al producirse un deslizamiento horizontal en las plantas superiores, que por otra parte
permite un mayor aprovechamiento del espacio para la tipología triplex que se desarrolla, un aprovechamiento espacial que busca la calidad y no el número de metros
cuadrados, de este modo se crea un estrecho espacio de doble altura junto al espacio
que toma prestado cada vivienda colindante, y como consecuencia la entreplanta se
convierte en una habitación que cuelga de la pared y que adquiere por su posición
puede adquirir cualquier programa, como guiño esta pieza se hace visible en cada
casa por los múltiples ojos acechantes que hace tiempo están incorporados en nuestra
retina.
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[ MO ] _ YAYA HOUSE
Equipo

Manuel Ocaña

Colaboradores

Roberto González García, Maja Frackowiack
Michael Rabold, Sebastian Camacho (Pintura suelo)
Miguel de Guzman (Fotografías)

Ubicación

Madrid

Zonificación

Rehabilitación interior

Fecha Proyecto

2005

Fecha Ejecución

2006

Nº Viviendas

1

M2 construidos

67

PEM

75.000 €

Promotor

Benedicta Uría

Líneas argumentales

arte y vida cotidiana

+ info

http://www.manuelocana.com/

René Char: Un poeta debe dejar huellas, no pruebas
Este es un proyecto donde no se puede obviar la dimensión personal del encargo:
una reforma de un ático en Chueca para mi suegra, canadiense, abuela de mis hijas.
Se trata de un proyecto que detecta rastros, los registra, y que imprime nuevas huellas para ‘el siguiente’ que quiera buscar. Y se trata de construirlo con un protocolo
distinto al habitual. Ese nuevo protocolo de construcción, sus agentes y esa especie de
mística de las huellas serán el ‘Proyecto’.
Se decide comienzar la obra por el suelo tras las comunes operaciones de higiene
espacial y estructural. Ese suelo, un plano de tarima de madera, va a registrar en
los rastros encontrados. Por un lado detectando los rastros, descubriendo una red de
geometrías ocultas que se trazan en la ejecución del entarimado mediante un preciso
despiece de tablas. Por otro lado, se imprimen las nuevas huellas dibujando sobre las
geometrías descubiertas el retrato de la bella mujer que va a habitar la casa. Fin de
la primera etapa.
La geometría descubierta y las tres ventanas traseras marcan el replanteo de los tabiques que programan los dos dormitorios y el cuarto de baño requeridos. Y el leitmotiv
del siguiente paso del protocolo constructivo es el ‘encima y en seco’. Todo lo que se
construye es en seco y encima de…. nada se interfiere; ni los materiales, ni los sistemas, ni los gremios que intervengan. La huella del retrato se ha silenciado al tener
la tabiquería y los muebles encima. Sólo aparecen unas extrañas manchas en el suelo.
Quizá el siguiente habitante descubra el secreto.
(* memoria del autor del proyecto)
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[ OFIS ] _ LACE APARTAMENTS
Equipo

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

OFIS ARCHITEKTI
rok Omán ,
spela videcnik,
nejc batistic,
martina lipicer,
Andrej gregoric,
katja aljaz
Tomaz Gregoric (Fotografía)
Andrej Gregoric (Fotografía)
Nova Gorica, Eslovenia
Centro urbano
2004
2008
6.500
Kraski zidar, Sezana, Slovenia
sostenibilidad, gasto energético // tipologías: hibridación en
los usos, trabajo, ocupación
http://www.ofis-a.si/

Este proyecto parte de una condición climática adversa por extremo de su clima ya
que se inserta en un lugar de calurosos veranos e inviernos con fuertes vientos, de
modo que la parcela urbana para adaptarse a la problemática del clima plantea un
bloque de 48m x 16m x 5 plantas en el que la vivienda como concepto formal responde a estas tres dimensiones para comprender todo el volumen del edificio. Volumen en el que serán los elementos más particulares y funcionales como la proyección
de los techos, pérgola, elementos divisorios entre apartamentos, balcones o terrazas,
aquellos que realicen las funciones de protección climática dentro del concepto formal
de bloque, tanto para espacios interiores como exteriores que además también serán
pensados desde conceptos como la privacidad. Estos proyecto cumplen una función
sostenible y habitativa por su capacidad de amortiguamiento climático y de filtro público.
Dentro de este concepto de protección pasiva el consumo se reduce notablemente, la
luz del día se proporciona en los pozos, hecho que incide notablemente no solo en el
gasto energético, también en el económico de sus habitantes.
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[ IC ] _ VIVIENDAS EN VALLECAS PARA LA EMV
Equipo

Izaskun Chinchilla

Colaboradores

Daniel Ibáñez Moreno, Rodrigo Rubio Cuadrado, Alberto
Álvarez Agea
Vallecas, Madrid
Ensanche
2006
No ejecutado (Concurso)
Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid
ciudad, territorio // identidad y cultura
http://www.izaskunchinchilla.es/

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

PROYECTANDO CONTRA. La arquitectura de calidad, actualmente, tiene que operar
en entornos hostiles y ante inercias burocráticas y académicas que le son contrarias
en muchas ocasiones. La propuesta PROYECTANDO CONTRA consta de decisiones
arquitectónicas y materiales que tratan de combatir esas tendencias preexistentes que
hacen que el diseño de esa buena arquitectura sea un ejercicio difícil y resistente. En
esa lucha, esta propuesta encuentra alianzas en las evidencias sociales y los discursos
estéticos contemporáneos que hacen de las decisiones tomadas respuestas necesarias
y bien contextualizadas. Existen varios frentes en los que la vivienda contemporánea
debe sufrir una evolución. Hemos distinguido cinco: los errores de un urbanismo mal
planteado, la ineficacia e insostenibilidad tecnológica, el determinismo funcional, la apatía
sensorial y la pérdida de energía profesional.
1. PROYECTANDO CONTRA LOS ERRORES DEL URBANISMO: El urbanismo
del ensanche de Vallecas presenta graves problemas tipológicos y de implantación.
2. PROYECTANDO CONTRA LA INEFICACIA Y LA SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA. Determinadas prácticas constructivas tradicionales en la construcción, son
altamente ineficaces e insostenibles aplicadas a los materiales contemporáneos.
3. PROYECTANDO CONTRA EL DETERMINISMO FUNCIONAL. En la herencia
ya clásica del Movimiento Moderno defendemos una arquitectura donde la vida
contemporánea pueda ser organizada con flexibilidad y condiciones favorables
a la adaptación y el cambio, así proyectamos viviendas pasantes, que, a
cada lado de núcleo de infraestructuras, tendrán dos crujías libres y diáfanas
que permite tener un doble acceso a cada vivienda
4. PROYECTANDO CONTRA LA APATIA SENSORIAL. El hecho citado de que
desde el movimiento moderno la arquitectura haya prestado especial atención
a las premisas funcionales de los espacios,ha supuesto en vivienda, aspiraciones de flexibilidad y multifuncionalidad y han llevado a una escisión entre
las condiciones espaciales y las determinaciones programáticas que descansan,
sobre todo, en el equipamiento.
5. PROYECTANDO CONTRA LA PERDIDA DE ENERGÍA PROFESIONAL. ¿Un
concurso restringido para 18 equipos sin gastos ni premios?. Esto no es
sostenible.
(* texto de la autora)
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[ SH ] _ LINKED HYBRID
Equipo

Steven Holl

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

Pekin
2003
2009
750
Varios
220.000
Modern Green Development Co., Ltd. Beijing
Deslocalización // globalización // espacios públicos (lugares
de encuentro y solapamiento) // nuevos espacios públicos
(centros comerciales) // tipologías: hibridación en los usos,
trabajo, ocupación // sostenibilidad, gasto energético // tecnología // ciudad, territorio // identidad y cultura
http://www.stevenholl.com/

+ info

Un complejo híbrido de 222.000 metros cuadrados para los peatones situado junto a la
antigua muralla de la ciudad de Pekín, tiene por objeto contrarrestar el actual desarrollo urbano en China mediante la creación de un espacio urbano poroso para el nuevo
siglo XXI, invitando al espacio público. Un espacio público urbano atravesado por capas
de múltiples facetas, configuran una “ciudad abierta dentro de una ciudad”. El proyecto
promueve relaciones interactivas y alienta a los encuentros en los espacios públicos
que varían según el programa: comercial, residencial, recreativo y educativo. Todo el
complejo es tridimensional en su espacio urbano, así los edificios sobre, bajo y en el
terreno se funden.
La planta baja ofrece una serie de pasajes para el tránsito de todas las personas
(residentes y visitantes) a modo de microurbanismo para garantizar la pequeña escala.
La actividad comercial activa el espacio urbano en torno al estanque. En el nivel intermedio de la parte baja de los edificios las azoteas se convierten en tranquilos jardines
públicos. Todas las funciones públicas en el nivel del suelo, - incluido un restaurante,
hotel, escuela Montessori, el jardín de infantes, y el cine - tienen conexiones con los
espacios verdes que configuran el proyecto.
Desde la planta 12 a la 18 son plantas multifuncionales con una piscina, un gimnasio,
una cafetería, una galería, auditorio y un mini salón conecta las ocho torres residenciales y la torre del hotel, ofreciendo vistas espectaculares sobre el desarrollando la
ciudad. Esperamos que el público en los dos niveles, cielo y tierra, constantemente
generar relaciones azar. Ellos funcionan como condensadores sociales que dan lugar a
una experiencia diferente de la vida de la ciudad, tanto a los residentes como a los
visitantes.
Hay un sistema geotérmico (de 660 a 100 metros de profundidad) para la refrigeración
en verano y calefacción en invierno, que lo convierten en uno de los mayores proyectos residenciales verde en el mundo (con el objetivo de calificación LEED Oro).
(* texto de la web del autor)
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[ URBANUS ] _ URBAN TOLOU
Equipo

Urbanus

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

Iwan Baan (Fotografías)
Guangdong, China
Entorno urbano
2005
2008
222
12.000
Shenzhen Vanke Real Estate Co.
Deslocalización // inmigraciones: geográficas, modelos de
convivencia, globalización // espacios públicos (lugares de
encuentro y solapamiento) // identidad y cultura // ciudad,
territorio
http://www.urbanus.com.cn

+ info

Tolou es un edificio que reinterpreta una tipología del lugar, las Casas Hakka, una
tipología que cuenta con más de trescientos años en el sur de China. Se trata
de una residencia a medio camino entre un contexto urbano y otro más rural que
integra servicios tan distantes como el comercio y espacios para la espiritualidad en
un programa donde el mayor peso lo adquiere la vivienda social, concretamente 220
apartamentos. El principal objetivo del edificio es devolverle a los espacios comunes un
alto componente de sociabilidad, para que realmente sus habitantes hagan del edificio
una comunidad, y para ello emplea tipologías del pasado que son un punto de partida
en la creación de espacios comunitarios en la actualidad y atiende a determinados
valores culturales para incorporarlos en el diseño de los espacios, como puede ser una
cuidada intimidad desde la sutileza del tapiz realizado con una fachada múltiplemente
perforada que no tiene un solo quiebre, esto nos hace apreciar la importancia de la
materialidad y lo formal trasladada del pasado al presente.
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[ NL ] _ SILOS
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

NL ARCHITECTS
Pieter Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaasse, Mark
Linneman
De Nijs en Zonen ( contructor ), VIAC Installatie Adviseurs
Zeeburgereiland ,Am sterdam
Urbana
2008
No fue ganador.
Amvest, Blauwhoed. Concurso publico
Deslocalización // espacios públicos // tipologías: hibridación
en los usos // sostenibilidad // ciudad // territorio // identidad y cultura // turismo // cuerpo y espacio
http://www.nlarchitects.nl

En Amsterdam no sabían qué hacer con 3 silos abandonados, por lo que se llamó a
un concurso abierto de arquitectura para no demolerlos y encontrar así un uso habitable. Para entrar en la competicion era necesario presentar un estudio sobre los futuros
usuarios y un plan de empresa sobre el mismo.
El poyecto propuesto consiste en tomar 2 de las torres y levantar sus cubiertas unos
18 metros (peso máximo que aguantarían las torres) y conectar ambas torres por unas
pasarelas elevadas. Se aprovechó la gran altura de estos cilíndricos para proponer un
centro de escalada que desafía a los aventureros a subir a través de sus muros. En
la parte de abajo propusieron un área de servicios como cafés mientras que arriba se
diseño un hotel y espacios para el aprendizaje de este deporte. Las dos torres están
conectadas con circulaciones y una de las ellas aprovecha el techo para hacer una
terraza restaurante, oficinas, estudio musical y hasta una sala de cine.
La torre de escalada tiene unas protuberancias que hacen el ejercicio de subida algo
más excitante, existiendo rutas incluso por su parte exterior. El proyecto no fue elegido
como el ganador, optando por un centro cultural llamado Annie MG Schmidt House, el
cual abrirá sus puertas probablemente para el año 2011.
A pesar de no haber sido seleccionado, esta propuesta fue vista como una original
idea que promueve un deporte sano y al aire libre reutilizando una infraestructura
antigua.
The Silo Competition proposal by NL Architects (Archdaily)
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[ CMA ] _ VUELTA DE PASEO
Equipo

Carmen Moreno Álvarez, Arquitecto

Colaboradores

Christian Walter, Artista y serígrafo

Ubicación

Víznar (Granada)

Zonificación

Zona periurbana

Fecha Proyecto

2003

Fecha Ejecución

2004

Datos de conservación

En buen estado

Promotor

Público

Líneas argumentales

espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) //
identidad y cultura // ciudad, territorio // turismo

Situada en el camino que conduce al manantial de Fuente Grande, la finca del Cortijo
de las Colonias forma parte del paisaje abancalado del barranco por el que discurre la
acequia de Aynadamar, arteria de abastecimiento de agua del barrio Albayzín en Granada
desde la época árabe. La importancia de este lugar, sin embargo, viene dada por la siniestra actividad para la que se utilizó su casa-molino en tiempos de la guerra civil, última
prisión de los condenados a muerte entre los que estuvo el poeta Federico García Lorca.
Con mínimos elementos, se trata de producir una relación entre la arquitectura, el paisaje,
la historia y la arqueología, utilizando como materiales de proyecto los restos del antiguo
molino, la producción agrícola de los bancales, el agua y el simbolismo, que amplían la
noción del lugar.
El proyecto recupera la memoria de este paisaje a través de tres recorridos: el camino
del paseante, el camino del agua y el camino transparente que, como líneas de una
mano narran los acontecimientos transcurridos en este espacio a lo largo de su historia.
Camino del paseante/Camino del agua
Sobre un antiguo sendero, el camino se extiende como una alfombra junto a la acequia
recuperada introduciendo en el paseo el frescor y el sonido que caracterizan el paso del
agua; e incorpora unas albercas existentes y nuevos lugares de parada determinados por
piezas de piedra macizas que, a modo de bancos, incitan a detenerse para descubrir
el paisaje.
El agua de las albercas recuperadas riega las paratas de olivos y huertos de ocio repartidos entre los habitantes del pueblo, de manera que cuando el caudal fluye desde
la acequia y se desborda, moja la piedra de rebosadero de cada alberca inundando las
letras de un poema de Federico García Lorca.
Camino transparente
Último paseo de Lorca y otros muchos que murieron en este lugar, representa la idea
de sus vidas como un viaje inacabado expresada en la metáfora de un camino brillante
y transparente cuyo final es el agua y la poesía tallada en la piedra.
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[ BUSARCHITEKTUR ] _ COMPACT CITY
Equipo

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
M2 construidos
Líneas argumentales
+ info

Bus Architektur:
Laura Spinadel
Claudio Blazica
Rainer Lalic
Viena, Austria
Master Plan
1998
2001
Aceptado
32.420
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
// tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
ciudad, territorio // modelos de gestión de la vivienda
http://www.busarchitektur.com/

La innovación de este proyecto viene dada desde planteamiento inicial a nivel urbano
en el que las condiciones programáticas son disueltas y se abandona el concepto de
zonificación en el que los espacios están sujetos a determinaciones funcionales por su
uso y determinaciones temporales por la acotación del uso de los espacios según su
función. La hibridación se produce de esta manera entre los espacios que convencionalmente se asocian a un uso doméstico y a un uso laboral, articulados desde el espacio público que tiene como consecuencia un continuo tránsito entre uno y otro que da
lugar a que el espacio público tenga una constante actividad, evitándose de este modo
la monofuncionalidad de la areas residenciales, monofuncionalidad que no sólo trata de
evitarse entre lo doméstico o lo laboral, sino que los espacios de trabajo también son
pensados desde la heterogeneidad .
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[ VC ] _ DRAGONFLY VERTICAL FARM
Equipo

Vincent Callebaut

Colaboradores

Philippe Aceros
Benoit Patterlini
New York
Río
2009
No ejecutado
Indeterminado
Indeterminado
350.000
Privado
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
sostenibilidad, gasto energético // tecnología // ciudad,
territorio // nuevos espacios públicos (centros comerciales)
// modelos de convivencia
http://vincent.callebaut.org

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

+ info

La empresa belga Vincent Callebaut arquitecturas han diseñado una granja vertical
basada sobre las alas de una libélula. Situado a lo largo de este río en el borde sur
de la isla Roosevelt en la ciudad de Nueva York. La torre es un verdadero organismo
vivo que es autosuficiente en agua, energía y biofertilizantes. Abarca 132 pisos y 600
metros verticales, la libélula puede acomodar a 28 campos diferentes de cultivo para
la producción de frutas, hortalizas, granos, carne y productos lácteos. Para garantizar la
diversidad social y un permanente ciclo vital (24h/24h) en la torre se propone la mezcla de programación que principalmente gira en torno a dos polos: la vivienda
y los lugares de trabajo. Alrededor de las viviendas, oficinas y laboratorios de investigación, están asociados espacios agrícolas, se han diseñado espacios de ocio en los
jardines, huertos familiares, huertos comunitarios, prados, campos de arroz, explotaciones
agrícolas y campos suspendidos. La distribución de los flujos se hace en torno a una
verdadera columna vertebral de seguridad en la difusión de bucle
los numerosos ascensores. Las escaleras y los ascensores bienes al servicio de los
pozos de todos los niveles simultáneamente por la separación de los productos reciclados a partir de plantas, animales y seres humanos.
(Fuente: http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/6438/vincent-callebaut-architecturesdragonfly-vertical-farm-concept-in-nyc.html)
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[ IC ] _ IVVSA VALENCIA
Equipo

Izaskun Chinchilla

Colaboradores

Maria Elisa Fernández Ramos, Daniel Ibáñez Moreno, Carlos Jiménez Cenamor, Matgorzata Czaban
Valencia
Nuevo crecimiento
2004
No ejecutado
180
Varios
Instituto de Vivienda de Valencia S.A.
sostenibilidad // tecnologías // tipologías: hibridación en los
usos, trabajo, ocupación // ciudad, territorio // cuerpo y
espacio
http://www.izaskunchinchilla.es

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

1. La oferta variada como clave de adaptación a un medio heterogéneo y complejo.
Esta propuesta pretende adaptarse a las necesidades sociales, medioambientales y
tecnológicas contemporáneas. Para ello, se han definido seis parámetros que podrían
fomentar el nivel de adaptación de la vivienda a esas circunstancias actuales. Existen,
así mismo, seis tipologías de vivienda y cada una tiende a maximizar uno de esos
parámetros. Las viviendas de la planta 5 a la 18 intentan maximizar las posibilidades
de reversibilidad permitiendo que los usos se adecuen a cada una de las épocas climáticas y laborales. Las viviendas de las plantas -1 y 0 tratan de maximizar el ahorro
energético presentando entornos de alta estabilidad térmica. De las viviendas de las
plantas 0, 1 y 2 unas tratan de maximizar las posibilidades de hibridación programática, otras la comunicabilidad entre los diferentes ámbitos de la casa y otras el grado
de flexibilidad espacial. Las viviendas de las plantas 3 y 4 maximizan la autonomía de
las células de convivencia.
Cada vivienda presenta dos zonas bien diferenciadas en términos de climatización
diseñadas para que cada una de ellas resulte adecuada para diferentes usos según la
estación del año.
2. La restitución paisajística como pacto con la naturaleza.
El paisaje tanto como medio decantador de ideas y de imaginación como de sustancia
material, hace referencia a casi todos los aspectos de la vida diaria. Por este motivo,
decidimos estudiar una serie de paisajes que suponen ecosistemas exitosos en cuanto
a la relación de los diferentes agentes en un entorno como el de Valencia.
Tomando el paisaje de ribera como modelo, hemos extraído algunas de sus cualidades
para aplicarlas o conseguir replicarlas en nuestro diseño.
3. La ubicación infraestructural y material como medidas de ahorro energético y económico.
(* texto extraído de la web de la autora)
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[ ELAP ] _ 3DNEIGHBORHOOD
(ORESTAD, COPENHAGEN, DEN
(ORESTAD,
DENMARK,
MARK, EUROPAN 9)
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

+ info

Eva Luque (elap)
Alejandro Pascual (elap)
Orestad, Copenhagen, Denmark
Nuevo crecimiento
2008
No ejecutado
31.700
Europan
movilidad europea // espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento), nuevos espacios públicos (centros comerciales),… // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // sostenibilidad, gasto energético
ciudad, territorio // identidad y cultura // modelos de gestión de la vivienda // cuerpo y espacio
http://www.elap.es/

El proyecto se formula en el juego de interacción entre las funciones, la arquitectura y las transiciones entre los espacios urbanos y el diseño de los espacios abiertos interiores de las parcelas, así la ciudad y los espacios de los patios pueden ser
accesibles sin mermar la calidad del espacio, evitando el detrimento de la urbanidad y
la arquitectura. La densidad urbana, el transporte público, pocos automóviles y el uso
del agua de lluvia en los canales son elementos de sostenibiblidad aplicadas como
estrategia global del área.
La propuesta se desarrolla a partir del empaquetado de las superficies del programa
en un único volumen que se fragmenta para generar acontecimientos espaciales diferentes para fundir y fomentar los encuentros sociales con la mezcla funcional.
La planta baja se libera para permitir un flujo constante desde los cuatro lados del
solar en forma de ramificaciones hacia el centro de la propuesta. Los espacios abiertos
en altura se conectan con el espacio central desde múltiples núcleos de comunicación
Criterios de proyecto
-Relación con el planteamiento general de Orestad Sur garantizando la conexión entre
el edificio propuesto y el entorno, centrándose en los espacios públicos.
-El esquema conceptual de la propuesta debe reflejar una identidad compleja
-Contribuir a la creación de un entorno de vida urbana vital y saludable.
-Crear calidad arquitectónica a través de la diversidad y la variación.
-Flexibilidad y adaptabilidad en el uso de los edificios.
-Generar experiencias interesantes en el interior y en el exterior de los edificios.
-Asegurar la sostenibilidad
-Asegurar la accesibilidad para todo el mundo
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[ IN-GENTES ] _ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IN-GENTES
Equipo

Lidia Güerre Oto, Arquitecta

Colaboradores

Grupo de Investigación IN-GENTES

Ubicación

Sevilla /Málaga

Zonificación

Zona suburbana /ensanche

Líneas argumentales

Nuevos espacios públicos (centros comerciales)

Por definición un espacio público seria aquel ocupado por uno o más cuerpos y que
no pertenece a ninguno de ellos en particular, es decir, que no está reservado a
ninguno de ellos.
Puesto que su condición primera es la de no ser privado será difícil no compartirlo,
ya que actualmente todo tiene un propietario, así que necesariamente habrá interrelación o convivencia con otros seres. Por tanto, el espacio público es un espacio social,
requiere la presencia humana pero no necesariamente un ámbito construido o concreto,
no es necesariamente un lugar, puede ser simplemente una atmósfera compartida.
Si reflexionamos sobre la evolución del espacio público nos damos cuenta que nuestro
entorno y nuestras relaciones cambian y evolucionan a la vez que nuestras necesidades y nuestros hábitos, así como también lo hacen nuestros avances tecnológicos y
científicos que son los que inciden directamente en nosotros y en esos cambios, son
los que los facilitan. Nuestro hábitat social se desarrolla cada vez más en entornos
controlados debido al aumento de población, a las variedades culturales, en definitiva,
al desconocimiento de nuestro entorno y de sus habitantes, hecho que introduce el
“miedo” en nuestras sociedades surgiendo así la crisis del espacio público o del teórico
espacio público, momento en el que el control es necesario porque los conflictos y las
diferencias sociales son demasiado complejas e incontrolables.
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[ SD+GR ] _ TRIGGER POINT
Equipo
Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Líneas argumentales
+ info

Stephanie Davidson
Georg Rafailidis
Cualquier vivienda
2009
2009
cuerpo y espacio // arte y vida cotidiana
http://davidsonrafailidis.net/
http://www.touchy-feely.net/

TRIGGER POINT es un sistema que toma molduras para redondearlas utilizando como
material un yeso con fibras que permite adquirir diferentes formas. De esta manera se
crean sugerentes protusiones, fomentando el aumento de estas molduras se produce
una interacción física entre los órganos y las superficies arquitectónica, esto hace que
los edificios puedan adquirir y realizar también la necesaria labor terapeuta del masaje.
Ademas podrán insertarse elementos calefactores insertados en la forma de las protrusiones para calentar y así aumentar la temperatura del cuerpo, acción que contribuye
en el alivio de la tensión muscular. Como calentado pared zonas, las protrusiones
crear un límite suave entre el cuerpo y el edificio.
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[ PB ] _ VERTICAL GARDEN
Equipo

Patrick Blanc

Ubicación
Zonificación
Datos de conservación
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Múltiples
Múltiples
Mutable
Indefinido
Indefinido
Variable
Varios
sostenibilidad, gasto energético // arte y vida cotidiana //
http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/

El concepto de muro verde cada vez está teniendo una mayor presencia en nuestras ciudades debido a una necesidad inminente: generar oxigeno para contrarrestar el
continuo aumento de polución. Pero esto no siempre es posible, hay que atender a
cuestiones climáticas, al soporte, y es determinante la orientación de las superficies en
que se desarrollan. Para evitar condicionantes que no hacen posible el muro verde en
determinadas ubicaciones Patrick Blanc, biólogo francés, ha desarrollado un sistema vegtal que puede crecer en cualquier tipo de superficie, o incluso en el aire. Este tipo de
muro puede utilizarse tanto en exterior como en interior y permite incorporar la noción
de hábitat en los propios edificios desde la noción de ecosistema, de modo que un
espacio creado comprende dos materialidades completamente enfrentadas entre lo artificial y lo natural, pero que ambas están buscando ser un espacio para habitar. Son
múltiples y diferentes las intervenciones de Patrick Blanc, entre ellas podemos destacar
el gran muro que ha construido en el CaixaForum, en Madrid, que tiene veinticuatro
metros de altura con 15.000 plantas de 250 especies diferentes.
Este sistema siempre tiene dos objetivos vinculados a la sostenibilidad, desde la mejora
de las condiciones ambientales gracias a la regeneración del oxígeno, y por su sensibilidad paisajística.
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[ JDS ] _ CASA DE LOS HUERTOS
Equipo

Juan Domingo Santos (arquitecto)

Colaboradores

Proyecto y Dirección de obra: Carmen Moreno Álvarez,
arquitecto /
Estudio: Aurelio Dorronsoro, Martin Hochrein, Juan Diego
López, Margarita Martínez, Enrique Molina, arquitectos /
Maqueta: Jorge Vázquez Consuegra y Álvaro Negrello /
Estructura: Jorge Silva, GOP-Ingenieros / Instalaciones:
Patricio Bautista Carrascosa, ingeniero industrial /
Arquitecto Técnico: Luis Olmedo García / Fotografía: Fernando Alda, Valentín García y Estudio jds
Ubicación
Cájar (Granada)
Zonificación
Zona rural y suburbana
Fecha Proyecto
Septiembre 2003 (proyecto de ejecución)
Fecha Ejecución
Febrero 2004 - Junio 2006
Nº Viviendas
1
M2 construidos
348,00m2
PEM
345.000 euros
Promotor
Privado
Líneas argumentales
tipologías: hibridación en los usos // sostenibilidad // ciudad, territorio // identidad y cultura
La propuesta enlaza la imagen agrícola de la vega con las necesidades domésticas de una vida más moderna, sin que esto implique caer en soluciones pintorescas. La intención ha sido resolver una serie de elementos paisajísticos que pusieran de
manifiesto la idea de temporalidad asociada a la idea de ir a vivir al campo en unas
condiciones más urbanas.
El proyecto extiende a toda la superficie de la parcela un huerto de cerezos
elevado, como una nueva topografía que se verá manipulada con los lugares de la casa.
Tres pabellones se disponen entre los frutales a diferentes niveles: la posición más baja
corresponde a la biblioteca; el estudio y el salón se sitúan en el huerto y los dormitorios,
elevados sobre la copa de los cerezos. De esta forma, dependiendo de la posición de
la estancia, se obtiene una visión y una relación con el árbol diferente. El huerto se
convierte así en un paisaje interior de la casa que pone de manifiesto los ciclos estacionales a través de los cambios físicos del árbol. Desde el pabellón de dormitorios se
tiene una especial vista de los huertos de la vega a través de una plataforma de 7m
de anchura que cubre la entrada a la casa y que puede ser utilizada como solarium
o patio de actividades en altura.
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[ SD+GR ] _ SELECTIVE INSULATION
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Líneas argumentales
+ info

Stephanie Davidson
Georg Rafailidis
Steve Mayes (Fotografías)
Casa de un artista en Hexham (múltiples posibilidades)
2009
2009
cuerpo y espacio // arte y vida cotidiana
http://davidsonrafailidis.net/
http://www.touchy-feely.net/

Selective Insulation es un proyecto de los arquitectos de Berlín Rafailidis Davidson que
crean un aislamiento dentro de un espacio más grande, una cámara frigorífica.
El concepto se ha aplicado en el estudio de un artista de Hexham, Reino Unido, en
un edificio del siglo XIX en el que es difícil mantener óptimas las condiciones de temperatura para trabajar gran parte del año.
En lugar de tratar de aislar todo el edificio los focos de calor se sitúan en la zona
de trabajo, que incluye una mesa para dos personas, una puerta y una ventana.
Este marco está cubierto con dos capas BUBBLEWRAP, normalmente utilizado para el
aislamiento de los invernaderos.
Según los autores “el recinto es una respuesta a las frías condiciones de trabajo en
la Casa de Old School, una instalación de artistas. En el otoño, invierno y principios
de primavera, sin aislamiento del edificio, una construcción de mampostería construido
en 1849, requiere una intensa calefacción, a fin de mantenerlo térmicamente confortables. Un enfoque para mejorar la eficiencia térmica de los edificios a la línea sería la
parte interna de las paredes de piedra con una nueva capa de aislamiento.
Este enfoque perdería toda la posible masa térmica en la piedra y la creación de una
zona cálida igualmente distribuida en el interior. En este proyecto se ha formulado la
pregunta, ¿un edificio con mayor aislamiento puede ser más estratégico? ¿Puede tener
consecuencias formales? ¿puede organizar el espacio? Selective Insulation define áreas
pequeñas en un edificio que es necesario que esté caliente durante los meses fríos
del año. El resultado son cálidas bolsas dentro de los espacios sin aislamiento de un
edificio.”
(Fuente: http://www.dezeen.com/2009/05/28/selective-insulation-by-davidson-rafailidis/)
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[ ARONSENGELAUFF ] _ EDIFICIO EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD DE TWENTE
Equipo

Aronsengelauff

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales

Jeroen Musch (Fotografías)
Enschede
Campus Universitario
2006
2007
87
De Veste, Ommen
modelos de gestión de la vivienda // modelos de convivencia // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // cuerpo y espacio
http://www.aronsengelauff.nl/

+ info

Dos edificios de viviendas para la Universidad de Twente. Un edificio de 3 pisos con
un gran contraste entre su exterior y el interior y el otro, con un muro de escalada
increíble en el noroeste de elevación.
Calslaan
La ubicación de Calslaan: se encuentra en el borde de la Residencia y Centro
Social. Con el fin de abandonar el maravilloso espacio verde tan intacto como sea
posible, el edificio ha sido ubicado en un antiguo estacionamiento. Hemos establecido
el edificio inmediatamente al lado del borde de la madera de modo que es casi literalmente posible vivir en la madera.
Las entradas a todas las viviendas se encuentran en el interior del complejo. El
contraste entre el exterior y la serena e informal ocupación interior es impulsado al
máximo por ello. El colorido de vidrio en las fachadas refleja la madera en el exterior,
mientras que en el interior se ubica la ronda de bicicletas con cobertizos, las escaleras y rampas de acceso.
El edificio está vinculado a las instalaciones de la calle, por una perforación en el bloque. En la plaza, en la esquina interior del edificio comunal espacio se extiende sobre
tres capas que terminan en una azotea comunitaria.
Campagneplein
Se encuentra en el centro del Residencial de la calle Boulevard. El proyecto se situa
entre la Bastilla por Piet Blom Herman Haan y el centro deportivo. Al igual que el
proyecto Calslaan, este edificio también se encuentra en un antiguo estacionamiento.
El edificio es de nueve pisos de altura con un campo de deportes situado junto a
el. Por el lado del Boulevard, el edificio se adapta a la pequeña escala de carácter
peatonal de esta calle con la construcción de dos niveles. El supermercado y la peluquería están de este lado. En el primer piso, las viviendas están situadas alrededor de
una cubierta comunitaria frente a la fachada. El centro deportivo está equipado como
un muro de escalada.
(Fuente: http://www.archdaily.com/21556/university-of-twente-campus-buildings-arons-en-gelauffarchitecten/)
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[ JDS ] _ CASA EN LADERA
Equipo

Juan Domingo Santos (arquitecto)

Colaboradores

Proyecto y Dirección de obra: Carmen Moreno Álvarez,
arquitecto // Proyecto: Javier Castellano Pulido, Alejandro
Muñoz Miranda, Margarita Martínez Barbero, Martin Hochrein, arquitectos // Estructura: Jorge Silva, GOP-Ingenieros // Instalaciones: Patricio Bautista Carrascosa, ingeniero
industrial // Arquitectos técnicos: Juan Domingo Torres y
Manuel Martín Herrero // Fotografía: Amparo Garrido, Valentín García, Francisco Román y estudio JDS
Ubicación
Otura (Granada)
Zonificación
Zona suburbana
Fecha Proyecto
Octubre 2002 (proyecto de ejecución)
Fecha Ejecución
Junio 2003 - Enero 2006
Datos de conservación
En buen estado
Nº Viviendas
1
M2 construidos
396,78m2
PEM
263.562,60 euros
Promotor
Privado
Líneas argumentales
tipologías: hibridación en los usos / sostenibilidad, gasto
energético / cuerpo y espacio
EXTRAÑA FORMA DE VIDA ANIMAL [CASA EN LADERA]
Otura, Granada
Juan Domingo Santos
Situada en una ladera fuertemente inclinada con vistas hacia Sierra Nevada,
el lugar fue elegido por las magníficas vistas y por la posibilidad de plantear un modo
particular de vida que relacionara la naturaleza con las actividades domésticas. La idea
de paisaje se entiende asociada a ciertas posiciones de la casa en el terreno y a la
relación con dos materiales, la tierra y el agua. Dos pabellones excavados en el terreno y situados a diferente nivel, independizan las zonas de día de las estancias más
privadas, conectados entre sí mediante un pasadizo enterrado. Las circulaciones interiores
de la casa recuerdan, por la libertad con la que se producen, el movimiento natural
de los termiteros y el de otros insectos que se alojan en el interior de la tierra. La
entrada a la casa se realiza desde la cubierta, un jardín mirador de tierra situado sobre
el salón que permite desplazar las actividades domésticas y laborales al aire libre en
días de climatología adecuada. Sobre los dormitorios una alberca de agua con un patio
excavado en su interior de 6m de largo permite prolongar la visión reflejada de la sierra
al interior de la casa.
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[ JDS ] _ CASA ENTRE MEDIANERAS. BARRIO SAN MATÍAS
Equipo

Juan Domingo Santos (arquitecto)

Colaboradores

Estudio: Javier Castellano Pulido, Carmen Moreno Álvarez,
Alejandro Muñoz Miranda, arquitectos. / Dirección de obra
y control de costes: Juan Domingo Torres, Manuel Martín
Herrero, arquitectos técnicos / Asesores jurídicos: Mercedes
López, Ramón Soriano
Barrio de San Matías, Granada
Tejido histórico
1989
1989-99 (fecha del último descuerdo) y sucesivos
4
El proyecto afecta a 3 casas patio existentes remodeladas para viviendas a partir de los acuerdos 1 y 2 y un
desacuerdo final.
EMUVYSSA
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación /
ciudad, territorio / modelos de gestión de la vivienda /
cuerpo y espacio

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales

INTERCAMBIOS Y APROPIACIONES TEMPORALES DE ARQUITECTURA EN UN
CENTRO HISTÓRICO
El interés municipal por recuperar el barrio histórico de San Matías en Granada
ha permitido intervenir sobre una pequeña casa patio de tres plantas de inicios de
siglo popularmente llamada casa de la coja, situada entre cinco muros medianeros y
una estrecha y alargada calle que, por sus dimensiones, deviene en una medianera
más. Este abigarrado barrio marginal, dedicado a la prostitución mayoritariamente,
está siendo renovado por iniciativa municipal a fin de recuperar el ámbito degradado.
Las expectativas han desencadenado la compra de numerosas casas de trato en los
últimos años y el cambio de perfil en sus habitantes se ha comenzado a sentir.
Un conglomerado urbano de viejas arquitecturas, con mayor o menor interés, que en
algunos casos están siendo sustituidas por otras de nueva planta con argumentos
renovados. El barrio, de origen medieval, adolece de las contradicciones surgidas
entre el trazado abierto de las fachadas decimonónicas y la estrechez patológica de
las calles que perforan el denso parcelario. Una trama compacta en la que se hace
necesario volver a recuperar la intimidad.
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[ JDS ] _ ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ENTRE INVERNADEROS
Equipo

Juan Domingo Santos (arquitecto)

Colaboradores

Arquitectos: Carmen Moreno Álvarez / Greet Verellen,
Margarita Martínez BarberO / Aurelio Dorronsoro Díaz,
Encarnación Sánchez Gutiérrez / Ing. Industrial: Patricio
Bautista Carrascosa(Hidráulica) / Fotografías de maquetas:
Fernando Alda
Playa de Calahonda, Granada
Zona agrícola y urbanizada
2003Alojamientos temporales para trabajadores.
Alojamientos temporales para turistas.
Tipologías:
Tipo1:40/50m2 (1 dormitorio) Tipo2:60/90m2 (2 dormitorio)
Tipo3:90/110m2 (3 dormitorio)
Público/Privado
Inmigraciones: modelos de convivencia // tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
desigualdad social y exclusión // sostenibilidad // turismo.

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº tipos

Promotor
Líneas argumentales

Esta propuesta de investigación parte de una idea especulativa sobre los terrenos
situados en el sur del litoral mediterráneo, ocupados por una extensa superficie de
invernaderos y urbanizaciones para turistas de playa y sol durante el verano. Dos
actividades independientes vinculadas a ciclos productivos opuestos -en invierno la mayor
rentabilidad del suelo se obtiene del invernadero mientras que en verano se logra con
la vivienda de alquiler-. Con el fin de rentabilizar aún más estas franjas de territorio
junto al mar se propone superponer la producción agrícola y la explotación turística mediante una serie de actuaciones temporales que comprometen la relación entre ambas
de acuerdo a ciclos estacionales de producción. La idea de acabar con la delimitación
actual entre la vivienda turística y la explotación agrícola permite, además, obtener un
nuevo paisaje, más atractivo y cambiante según la estación. Una heterogénea estructura
de usos en unas condiciones urbanísticas particulares difíciles de repetir: ¿por qué no
permitir que un invernadero sea utilizado como supermercado de productos agrícolas,
restaurante o club de deportes náuticos? o ¿es posible construir ambientes que prolonguen la relación entre invernaderos, mar y arquitectura? Para mejorar las condiciones
de vida de las viviendas situadas en el interior de los invernaderos se propone la
retirada selectiva de los mismos por zonas y la inundación de los vacíos resultantes
con agua de mar. El resultado es una especie de marisma artificial entre invernaderos
durante el verano a la que se asocian los alojamientos turísticos en diferentes posiciones. Para no perder superficie de explotación agrícola, tres nuevas islas equivalentes a
la forma de las marismas artificiales permiten prolongar el cultivo del invernadero sobre
el mar. El interés por mantener los acontecimientos físicos del paisaje ha llevado a
recuperar las ramblas como lugares de acceso al interior de las marismas a modo de
una pequeña Venecia entre plásticos.
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[ AFF ] _ APARTAMENTOS EN COLONIA DE SANT PERE,
ARTA, MALLORCA
Equipo

Antonio Forteza Forteza

Colaboradores

Miguel Coelho (fotografías)

Ubicación

Colonia de Sant Pere, Arta, Mallorca

Zonificación

Primera línea de costa

Fecha Ejecución

2007

Nº Viviendas

10

Nº tipos

2
turismo // espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) // ciudad, territorio
http://www.arkinetia.com/Articulos/art499.aspx

Líneas argumentales
+ info

El modo al que se accede a la vivienda, ese tránsito entre lo público y lo privado,
entre la calle y la casa, tiene múltiples modos, en ocasiones podemos hablar de cómo
atravesar sucesivos filtros mientras que en otras nos encontramos con una barrera
difícil de traspasar. Este proyecto juega a la ambigüedad con un elemento reconocible
como es el patio para reformularlo bajo otras consideraciones, concretamente como una
calle, ya que se opta por una solución en la que las fachadas sólo penetran el exterior desde lo doméstico, y el patio se convierte en la calle que da acceso a la vivienda por lo que los filtros de privacidad son invertidos de modo que en el lugar de
ubicarse en el exterior se ubican en el interior. Por otra parte no puede obviarse la
ubicación del proyecto, en primera línea de costa, que puede haber sido un dato determinante para adoptar esta decisión, ya que de esta manera el usuario está abierto
al paisaje exterior, principal reclamo de las viviendas situadas en entornos paisajísticos
similares, pero que por otra parte evita una continua exposición directa de los mismos.
El patio convertido en calle permite una gran versatilidad respecto a las condiciones
de accesibilidad porque además de conectar los espacios horizontales también permite
hacerlo verticalmente.
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[ MO ] _ BARBIERI 30 M2
Equipo

Manuel Ocaña

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales

Luis Asín (Fotografías)
Madrid
Rehabilitación interior
2000
2000
1
36.5
24.000 €
Teresa Sancristoval
sostenibilidad, gasto energético // tipologías: hibridación en
los usos, trabajo, ocupación
http://www.manuelocana.com/

+ info

Este proyecto explora al máximo la rentabilidad espacial y piensa el programa de la
vivienda no desde una lógica de metros cuadrados sino desde los metros cúbicos disponibles. Se entiende que el proyecto reclama este cambio por el choque que se produce entre la demanda de la clienta de un denso y amplio programa y los escasos
30 metros cuadrado que se disponían para intervenir. Pero como señala el autor, el
programa más allá de lo extenso que pueda parecer “es lo mínimo necesario”, aunque
se haya tratado de reducir esa condición de mínimos necesarios a lo largo de los
últimos años debido al encarecimiento del suelo. Manuel Ocaña explica cómo conseguir
dar solución a las necesidades de la persona que habitará la casa: “El uso de la
técnica, del rigor y la exactitud constructiva serán herramientas básicas.
El elemento constructivo principal: el forjado de entreplanta, condicionará el resto de
los elementos. Consiste en 19 tubos metálicos 120.60.3 que soldados entre ellos nos
permiten una luz de 4,00 metros con 6 cm de canto. Una losa alveolar de acero, una
tarima de tubos metálicos, acabada, tanto en su cara transitable superior como en la
inferior, con una imprimación de pintura epoxi blanca.
Esos 6 cm. serán la constante que module el resto de la construcción. El tubo-filtro
de madera –la amortiguadora conexión atmosférica entre el interior puro y blanco y los
tejados de Chueca- consiste en un cerco/bastidor de tubo 40.40.2 al que se atornillan, en sus cuatro caras y longitudinalmente, 21 tablas de madera de elondo de
90 mm. de anchura y 20 mm. de espesor ( 4+2=6). Enrasada en los cuatro lados
con los cuatro planos de madera se coloca una carpintería de 6 hojas, replegable, de
aluminio anodizado en su color. Las tablas exteriores se separan 6 mm. por drenaje
y dilataciones y las interiores se colocan machihembradas. El mismo sistema del 4+2
sirve para la construcción de la escalera, cuyos peldaños miden tres tablas de elondo,
y para el forjado que soporta la bañera descolgada”
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[ JJLC+MGG ] _ RED PÚBLICA
Equipo

Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales

María González García. Arquitecta
Juanjo López de la Cruz. Arquitecto
Ángel Martínez García-Posada. Arquitecto
Rodrigo Castro Peñalva. Estudiante de arquitectura.
En el montaje: Daniel Díaz, Jorge Izquierdo, Pablo Jesús
Blázquez, Jesús Medina, Victor Moita, Marta Muñoz,
Andrés Pino, Ilda Rodríguez, Luis Romero y Laura Silva.
(estudiantes ETSAS y amigos)
Jorge Yeregui. Fotógrafo.
Colegio de Arquitectos de Sevilla
Tejido histórico
Octubre 2008
11 y 12 de octubre de 2008
150 m2
150 m2
6.000 euros
Público (BIACS y Universidad de Sevilla)
Espacios públicos, lugares de encuentro y solapamiento

En la ciudad, la separación entre espacio público y privado es distinta de la división
entre lleno y vacío. El espacio público se extiende por plazas y acerados, mientras
que el conjunto de vacíos se dilata en diferentes formas en la construcción de cada
parcela. Una representación de esta situación difusa habría de llenarse de adherencias casuales que matizarían el tradicional parcelario de calles y propiedades. En la
trama densa, estos lugares híbridos son susceptibles de ser compartidos como espacios de resonancia, lugares de encuentro de la ciudadanía. Estamos interesados en la
ampliación de los espacios públicos de nuestra ciudad a través de la apropiación de
huecos, espacios potenciales donde acontezcan actividades. Podemos rastrear un amplio
número de espacios de pequeña escala, rincones insospechados, retales parcelarios o
pasos servidores, lugares que pueden ser incorporados de diversos modos a la ciudad
como un proyecto global de ampliación de los espacios públicos. Mientras el sistema
de edificios y construcciones permanece invariable, la red pública parece alimentarse
continuamente de estas situaciones coyunturales, la verdadera calidad de la ciudad no
reside en sus formas sino en el vacío público. En la masa informe llena de posibles
adherencias, como el Colegio de Arquitectos de Sevilla que se “empasta” a la Plaza
de San Pedro, es posible una habitabilidad “blanda” que refunde la división artificial
entre lo privativo y lo participado. El reconocimiento de estos territorios susceptibles de
ser ocupados, con carácter estacionario o permanente, es estratégico en este presente
en el que se tiende a una creciente privatización de lo público.
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[ LAPANADERÍA ] _ CASA + O Equipo
Colaboradores
Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Eva Morales
David Cañavete
Rubén Alonso
Beatriz Gerena.
Inés Álvarez.
Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
2005
2007
modificaciones en el proyecto original
8
8
984 m2
M.V.S.M. S.L.
modelos de gestión de la vivienda // tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación // espacios públicos
(lugares de encuentro y solapamiento)
http://www.despachodepan.com/

El concepto casa + ó – se propone como una plata forma para formular estrategias
alternativas en materia de vivienda. Un sistema para abrir los procesos de definición de
la vivienda, tanto en lo formal como en lo constructivo, lo que se traduce en interacción y participación del usuario. El soporte de comunicación de este concepto es una
plataforma-web (www.casamasomenos.net) en la que se irán añadiendo los diferentes
trabajos y proyectos relacionados con este concepto.
La primera aplicación de este concepto es alcala01, un edificio de 8 apartamentos en
el que el usuario es partícipe del proceso, diseño y finalización de la vivienda. Una
vez que ha seleccionado cual es la casa que más le interesa, le planteamos una
serie de opciones sobre diferentes aspectos de la vivienda. A partir de una opción
base puede añadir (opción +) o quitar elementos (opción -) para cada uno de estos
aspectos, lo que supondrá aumentar o disminuir respectivamente el precio final de la
vivienda.
desde el punto de la tipología de la vivienda, gracias al buen clima se da en Alcalá
de Guadaira los espacios exteriores de la casa pueden utilizarse como una zona más
de la vivienda gran parte del año, con la ventaja de que el precio por m2 construido
de estos es sustancialmente inferior al de los espacios interiores. Por ello, aprovechando la pendiente de la parcela, planteamos las viviendas escalonadas, intercalándose
con espacios exteriores, de forma que todas las viviendas tienen al menos un patio o
terraza de usos propio.
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[ KC ] _ CAMPER BIKE
Equipo

Kevyn Cyr

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor

Múltiples posibilidades
Múltiples posibilidades
2008
2008
1
1
Kevyn Cyr
Deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // ciudad,
territorio // cuerpo y espacio // identidad y cultura // espacios públicos
http://www.kevincyr.net

Líneas argumentales
+ info

Este proyecto del artista Kevin Cyr nos ofrece autonomía tanto para movernos como
para estacionarnos a través exclusivamente de nuestro cuerpo, una forma de producir
energía completamente sostenible, sin ningún tipo de emisiones.
Se entiende que este vehículo-casa autosuficiente puede tener mayor difusión en unas
sociedades que en otras según estén extendidas unas prácticas de utilización de vehículo u otras, y un uso del espacio u otro, pero es innegable que en cualquier caso
ofrece una condición de libertad de movimiento y de relación con el entorno a través
de nuestro cuerpo que por una parte puede resultar muy interesante a nivel de experiencia pero también muy práctico en su utilización.
Es precisamente esta relación entre la cultura y prácticas espaciales la que permite
pensar en el interior del hábitaculo a través de la eficacia del espacio consiguiendo en
unas reducidas dimensiones un espacio para el almacenamiento, para dormir …
Por último habría que señalar que en cierta medida podríamos entender que también
se está hablando del uso del espacio público y curiosamente, para Kevin Cyr que
también se dedica a la pintura y tiene una serie de vehículos recreativos, el graffiti
(como una de las principales herramientas del arte urbano): “en esta serie especial,
que conmemora los vehículos comerciales inundados con el graffiti, vehículos de trabajo,
y vehículos de recreo. Me parece que es de carácter tanto en camiones de reparto y
furgonetas de edad - especialmente cuando están cubiertas de graffiti - y en las autocaravanas viejas estacionadas. Sacándolos de su contexto cotidiano se les da importancia, como muestro en mis pinturas. Yo pinto con atención dedicada a cada signo de
la imperfección y la edad”
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[ ATELIER ] _ TORRE REUSEL
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 útiles
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Ateliere en Architecten
Reusel, Holanda
Entorno natural
2008
2009
100
Público-Privado
espacios públicos // cuerpo y espacio // turismo
http://www.ateliereen.nl

En los Países Bajos más de 50 puntos están marcados en el mapa como puntos
de partida para el uso recreativo del paisaje rural. La gente se anima a aparcar
sus coches en estos lugares en vez de en otro. Desde aquí se puede explorar la
naturaleza a pie, en bicicleta de montaña, a caballo, etc., esto motivó a una tienda
de deportes local para fundar un parque de deportes al aire libre.
Una torre realizada por ateliere en architecten, de 25 metros de altura, con instalaciones deportivas como la escalada y rappel es la principal atracción. Consta de
seis cubos que cuelgan de un núcleo de columnas de acero.
Dos de los seis cubos son accesibles. La tercera es la plataforma de inicio de
una diapositiva de cuerda y una pista de la cuerda alta. En el cuadro superior de
personas pueden disfrutar de una vista panorámica del paisaje de los alrededores y
hay una plataforma de partida para el rappel. Un espacio para habitar.
Los atletas en el muro de escalada, a los 13 metros de altura, son observados por
los visitantes de la “taberna adyacente.
Grandes pilas de troncos se pueden encontrar en el bosque de producción de los
alrededores. El revestimiento de la torre consiste en reducir a la mitad de la misma.
De esta manera es un añadido, utilizando materiales autóctonos.
La escalada es una experiencia sorprendente, debido a las diferentes intersecciones
de las escaleras y los cubos y las distintas direcciones. Las formas ortogonales, por
otra parte, crean una composición interesante.
Un forma de crear estructuras habitativas curiosamente en altura en plena naturaleza,
con un menor consumo de suelo, diferentes posibilidades programáticas y una oferta
de visión paisajística estupenda.
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[ FB ] _ TREEHOUSE FROSHKÖENIG
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Froshköenig Baumraum´s
Múltiples posibilidades (Münster , Alemania)
Múltiples posibilidades
2009
Privado
cuerpo y espacio
http://www.baumraum.de/

La búsqueda de la flexibilidad de la vivienda para que pueda adaptarse a
las diferentes necesidades en la evolución de la familia ha tenido un largo
desarrollo en los últimos años. La autonomía personal que mezcla ritmos,
horarios y espacios esperan de esta flexibilidad un uso particular de los espacios como la capacidad de independizar espacios en determinadas situaciones.
En muchos casos se busca una isla dentro de la propia casa, la idea de
refugio está presente, en especial para los niños que carecen de la autonomía y autosuficiencia de los adultos, y que además encuentran en el refugio un componente principalmente lúdico. Este es el motivo por el que se
diseña esta casa del árbol, fantasía que con frecuencia ilustra el imaginario
infantil.
De este modo se diseña un casa árbol, que se eleva sobre el suelo mediante pivotes, y cuya escala se adapta al tamaño de un niño y que permite diferentes ubicaciones. Aunque el diseño de la escalera y la plataforma
de acceso pueden romper en cierta medida esa forma sigilosa de acceder a
la casa del árbol también ofrece una extensión exterior de la misma.
Pero no es necesario ser niño para disfrutar de la casa del árbol, porque
como antes se señalaba, no sólo ellos sienten la necesidad de refugiarse,
Baumraum, diseñador alemán, tiene un gran número de Treehouse tanto para
niños, como para adultos.
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[ DM+VB ] _ TEA HOUSE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

David Maštálka / A1ARCHITECTS
Vojtech Bilisic (Escultor)
Praga, República Checa
Zona de baja densidad
2009
1
1
Privado
cuerpo y espacio // identidad y cultura // arte y vida
cotidiana // deslocalización
http://www.a1architects.cz

Al pie de la colina que divide Hloubetin Aloisov encontrarás un pequeño jardín. El
jardín es austero, un poco salvaje, pero aún así elegante, cada manzana de primavera y cerezos en flor, los golpes de verano rápidamente sobre nuestra visión
de las nubes que pasan, rodeado de delgadas láminas de hierba.
La casa de té como una tipología sigue la tradición japonesa de reducir al mínimo el espacio y que se concibe como un lugar para reunirse. Desde el exterior
de una estructura discreta sorprende a sus visitantes al llegar a su interior, dándoles una perspectiva diferente de la del jardín.
Un mundo oculto en el interior, donde el tiempo corre a su propio ritmo, un
espacio vacío sólo dejando una impresión por su amplitud. Al reflexionar primero
acerca de este espacio pensé en los lugares que habían dejado una impresión
en mí y llegé a la decisión de construir sobre una plataforma circular rodeada
por una cúpula transparente para respirar la paz interior de los pequeños edificios
sagrados. Difundidos los rayos de luz iluminan los cuartos en el interior, la cúpula
transparente se parece al cielo y al hogar - el hogar. La forma esférica dirigir su
atención al hogar, ¿Cómo se prepara el té y se crea una servidumbre estrecha
con todos los que están presentes?
La casa de té sirve como un lugar de encuentro con los invitados. La invitación
se inicia un cierto momento de tensa espera, en el que nos gustaría presentar a
nuestros huéspedes una experiencia agradable. El momento de la reunión donde
compartimos nuestros sentimientos e impresiones - nuestra cercanía mutua y propia - que creo que no puede ser mejor representada por alguien que no sea el
maestro Sen no Rikyu.
Una casa y terreno rociado
Huésped y anfitrión
Beber juntos una taza de té
En la contemplación silenciosa
En sinfonía espiritual
(Texto: el autor del proyecto, David Maštálka)
(Fotografías de Ester Havlová.)
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[ EMCD ] _ RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. EPINAY
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Emmanuel Combarel Dominique Marrec
Aliette Chauchat
Betom, BET - Michel Larsonneur
Epinay, Francia
Area urbana periférica
2003
2008
150+19+indefinido
Varios
9.000 m²
8,9 M €
Espacio Hábitat
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
espacios públicos // ciudad, territorio // modelos de gestión
de la vivienda
http://www.combarel-marrec.com

El proyecto actuará como promotor de un barrio al convertirse en fragmentos de
articulación del territorio. Las apuestas son de la urbanidad, proponer una ruta del
condado, sincronizar la tasa de fotogramas lineal del automóvil para modificar la percepción de un paisaje que ha sufrido sin controlar la mutación territorio. La urbanidad
está ahí, pero pocos pueden verla así que se trata de que su presencia sea evidente.
El proyecto ofrece casa en la parcela tres programas autónomos y complementarios: una residencia para estudiantes de 150 viviendas para 170 residentes,
19 casas para profesores visitantes o investigadores y hogares para mujeres
en peligro. El objetivo es crear la mezcla social, mientras que cada escala de
gestión de las instituciones humanas se suman a una misma sinergia. Así, el
proyecto prevé custodio de vivienda, salas de estudio, una sala de lavandería, espacios interiores y exteriores de relajación, jardines con Árboles Frutales.
En una ruptura con un territorio que sería demasiado denso para un espacio natural y demasiado caótico para ser urbano, el proyecto se extiende a la morfología de la parcela que organiza las estructuras de la zona mediante la construcción de cuatro entradas diferenciadas.
Una ciudad cuya orientación lógica superpone una geografía para un edificio racional Este-Oeste y fachadas protegidas del ruido exterior. Los volúmenes de
cada uno de los cuatro edificios es específico para integrar entorno inmediato.
La densidad global de la parcela de Sueros alrededor de 1,25 parece lo suficientemente fuerte como para generar urbanidad y se cose con la zona rural adosada.
Elemento unificador de un barrio, el proyecto será la fachada urbana sobre la carretera de Saint-Leu norte, y amante del paisaje en la continuidad de una estructura muy fragmentada en el pabellón sur.
(Texto: extracto web del autor)
(Fotografías: Benedicto Fougeirol)
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[ GG ] _ ANIMAL WALL
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Gitta Gschwendtner
Cardiff, Reino Unido
Bahía
2006
2009
1000
Charles Church Developments
sostenibilidad, gasto energético // ciudad, territorio // arte y
vida cotidiana
http://www.gittagschwendtner.com

Este proyecto es una gran instalación pública realizada por la artista Gitta Gschwendtner formada por cajas en la Bahía de Cardiff para 1000 aves y murciélagos.
Vemos como cada día se incrementa la conciencia global acerca de la sostenibilidad,
tras la continua extinción de especies animales en gran medida debido a una previa alteración o destrucción de su ecosistema por el ser humano, de este modo la
reflexión y la intervención de los espacios para habitar debe de incorporar esta mirada
en la se piensa en la naturaleza, ya no sólo la flora, también la fauna.
Es precisamente la preocupación por el estado del hábitat de las aves, que estaba
sufriendo un gran deterioro, lo que promueve esta iniciativa de Charles Church Developments, así, Gitta Gschwendtner construye este muro de unos cincuentra metros en un
desarrollo residencial ubicado en la Bahía de Cardiff, frente al río, y que curiosamente
necesito dos años y medio para construirse, el mismo tiempo que las viviendas.
El muro, que posee una potencia plástica innegable en el entorno para disfrute de
residentes y viandantes, además se ocupará en diferentes tiempos por diferentes especies, como dice la propia artista: pero no todos llegarán al mismo tiempo, en su lugar
habrá un giro constante alrededor de los inquilinos.
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[ H3AR ] _ HOUSES ON THE SELF
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Promotor
Líneas argumentales
+ info

H3AR - Ryszard Rychlicki
Londres
Río
2009
Variable
Variable
Variable
Variable
Royal Institute of British Architects & Worshipful Company
of Chartered Architects
deslocalización // tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación // tecnología // ciudad, territorio // modelos
de gestión de la vivienda // cuerpo y espacio
http://www.h3ar.pl/

Si tratamos a una casa como un producto, con una vida como la de un producto
programado, después de la expiración del período de garantía, uno podría simplemente
deshacerse de ella.
Este tipo de comportamiento desde el punto de vista aceptado en la filosofía de
nuestra civilización sería completamente racional. Después de todo, vivimos en un culto
utilitario. Todo lo que hacemos se basa en utilizar y luego tirar.
¿Por qué no se aplica a una casa?
La utilidad es un elemento de la vida del consumidor contemporáneo, tanto para un
producto como un coche como para una casa. Nuevo, atractivo y cómodo de inmediato
después de la compra, con el tiempo usado, defectuoso y termina en el vertedero.
De hecho, es el contraste entre el estilo de vida contemporáneo y el de los últimos
ochocientos años, que decidió la forma arquitectónica que se ha propuesto para el
puente (Puente de Londres). La construcción de obra abierta que cumple la función de
las plataformas para las casas de los productos, que después de ser utilizado (desgaste) se sustituyen por otras nuevas. Casas móviles en forma de cajas - se ejecutan a
partir de materiales reciclados y también de vidrio y madera. Debido a la premisa de
la movilidad, toda la ciudad puede decidir el diseño sobre su estructura - el número y
tipo de viviendas en un momento dado.
(Texto: extracto de la web del autor)
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[ HL ] _ V-HOUSES
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Heinz Legler
Yelapa, Mexico
Bosque
2007
5
1
500
55.300 €
Verana, Hotel&Spa
turismo // sostenibilidad, gasto energético // ciudad, territorio
www. been-seen.com

El debate acerca de si la construcción puede ser sostenible está muy presente en la
disciplina arquitectónica desde hace tiempo.
El turismo en muchos casos ha supuesto la devastación de territorios vírgenes como
consecuencia del sometimiento del mismo a un excesivo consumo por la construcción ante
una demanda masiva de viviendas estacionales en determinadas ubicaciones, que además
de implicar un gran consumo de suelo con una alta densidad, tiene un consumo energético notable por movilidad como consecuencia del turismo internacional en muchos casos.
Aunque este turismo sigue estando presente en la sociedad, se están desarrollando nuevas
alternativas para un turismo menos agresivo que suponga un menor impacto ambiental.
Este proyecto de Heinz Legler nos habla de este turismo, se trata de un proyecto
que se inició como un refugio personal, pero terminó la construcción de un hotel en un
área de 5 hectáreas, con piscina, spa, restaurantes, refugio de yoga y 8 habitaciones.
Este año han ampliado su hotel con estas V-Casas, 5 unidades, con 3 unidades para
el personal del hotel y 2 para los huéspedes, una cocina y un baño compartido. Cinco
casas, que se insertan en un bosque con un bajo impacto, ya que por una parte se
sobre elevan en el terreno, con unos mínimos puntos de apoyo, adaptándose al terreno sin
realizar movimientos de tierra, y por otra los materiales empleados en la construcción son
sostenibles, incorporando también energías renovables y la instalación de baños ecológicos.
Las cinco casas, con el perímetro completamente abiertos a la naturaleza en las que se
encuentran inmersos, ofreciendo una vista panorámica de 360º
(Fotografías: Martin Kunz)
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[ INNOCAD ] _ THE ROSE AM LEND
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

INNOCAD Planung und Projektmanagement GmbH
DI Oliver Kupfner
DI Martin Lesjak, DI Lista de Roland, Reinhard Schütz, DI
Margit Spreitzer, DI Bernd Steinhuber
Graz, Austria
Casco Histórico
2005
2008
1.085 m²
980.000 euros
Privado
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) //
identidad y cultura
http://www.innocad.at/

The Rose am Lend es más que un edificio. Es, más bien, una instantánea de una
historia en proceso, es parte del desarrollo y la transformación de una de las áreas
más complejas de la ciudad de Graz, y tiene su propia historia como uno de los
edificios más antiguos existentes en el Landplatz, construido durante el período barroco
en el siglo dieciocho.
The Rose am Lend crea una fuerte identidad inmutable en muy diversos, entorno
urbano. Los once apartamentos de altas calidades, el espacio de la vida urbana y los
locales comerciales en la planta baja permiten seguir la tradición distintiva del comercio,
así como la tradición de la Lendplatz como un mercado”
Estas palabras de Martin Lesjak, parte del equipo Innocad que realizó este proyecto,
muestran la carga representativa que también se puede otorgar a un edificio residencial,
condición que comúnmente se le atribuye a los edificios institucionales o corporativos, y
esta representatividad se adquiere también poniendo de manifiesto nuevas consideraciones en la rehabilitación del edificio generan una imagen impáctate con una gran carga
identitaria en este caso ya desde la contemporaneidad, en un contexto urbano y social
muy consolidado en el que interviene de forma activa y que toma como icono la rosa,
elemento que hace referencia al momento histórico (barroco tardío) en el que se construyo el antiguo edificio sobre el que se asienta.
(Texto: web del autor)
(Fotografías: Paul Ott)

]

98

[

COLECTOR htmhc

]

99

[

htmhc COLECTOR

[ JM ] _ LEGO HOUSE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

James May
Todo aquel que lo desee
Denbies Wine Estat, London Road
Entorno natural
2009
En construcción
1
James May // BBC
Tecnología // arte y vida cotidiana // deslocalización
http://www.jamesmaystoystories.com

Hemos sido muchos los que de niños jugamos a crear el mundo con los conocidos
juguetes daneses Lego mediante bloque de plástico y colores puros. Un mundo que
cada se construía mediante barcos, jirafas, ciudades… y hasta casas.
Así uno puede suponer que el presentador de televisión James May pensó que no
había motivo alguno para dejar de hacer de adulto todo lo que hacía de pequeño y
decidió construir una casa formada por unos dos millones de los bloques de plástico y
colores en cuestión, una escalera y un cuarto de baño.
Con este objetivo se hace el siguiente reclamo y la siguiente invitación desde la web
www.jamesmaystories.com: “James May está en una misión para homenajear los juguetes más queridos de Gran Bretaña, y celebrarlo en una escala masiva. Para ello se
realizará la creación de un jardín de plastilina, la construcción de una casa de Lego,
Airfix en gran escala y muchos más. […] Gracias por su interés en ayudar a James
May a construir su Casa Lego para su nueva serie de la BBC, James May’s Toy
Stories. […] Por favor, recuerde también que a James también le gustaría que traiga
cualquier lego no deseados por usted y que le haría feliz donar para su causa de la
construcción de viviendas”
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[ JP ] _ SUBURBAN TIPI
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

John Paananen
Michigan (Múltiples posibilidades)
Patio (Múltiples posibilidades)
2006
2006
1
1
24
John Paananen
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
deslocalización // arte y vida cotidiana // cuerpo y espacio
// identidad y cultura // sostenibilidad, gasto energético
http://johnnyp.org

“Instalado en Cranbrook Academy of Art’s Maija Grotell Courtyard, Bloomfield Hills, Michigan, Noviembre 2006 - Junio 2007
Materiales de la concha: revestimiento de PVC, láminas de polipropileno acanalado,
madera de ingeniería, láminas estructurales de policarbonato, lámina de espuma de
aluminio de aislamiento, láminas de madera contrachapada de polietileno, y un montón
de tornillos.
Materiales interiores: suelo laminado de plástico, hoguera de hormigón, baldosas de
moqueta, paneles de aglomerado, láminas de polipropileno acanalado
Dimensiones: 18 pies de diámetro, 16 pies de altura
De la idea: tomar la fusión diseños de casas nómadas de la yurta, tipi, y iglú y deslizar la camisa de fuerza de los valores de los suburbios, los materiales y métodos de
construcción sobre ellos.
Quieren un tipi de cercanías o algo parecido? mándenme una línea a john@johnnyp.
org” (* texto del autor)
La precariedad por una parte y la aceleración por otra hablan de esa necesidad
ancestral de llevar la casa a cuestas en una sociedad en la que la casa se asocia
a la permanencia. Este contraste está puesto de manifiesto en esta instalación en la
que se dota de ese carácter de permanencia y estabilidad a ese objeto inspirado en
estructuras nómadas, tanto es así que John Paananen residió en el desde enero del
2007 hasta junio del mismo año, fecha en la que se desinstaló y fue trasladado a la
que es todavía su ubicación actual
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[ KK ] _ UMBRELLA HOUSE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Kengo Kuma
Múltiples posibilidades.
Múltiples posibilidades.
2008
2008
mínimo
Kengo Kuma
cuerpo y espacio // arte y vida cotidiana // deslocalización
http://www.kkaa.co.jp

El paragüas es un elemento que de forma inmediata nos permite refugiarnos de una
situación climática como la lluvia (también el viento o el exceso de sol), que puede llegar a sorprendernos en cualquier momento. Esa capacidad de respuesta ante la
emergencia por una parte y por otra su portabilidad y su economía lo convierten un
elemento muy interesante para Kengo Kuma, que a través de un elemento tan sencillo,
y también económico, como la cremallera, permitirá el ensamblaje de varios elementos
para configurar una geometría en función de las personas que quiera albergar permitiendo de esta manera diferentes composiciones para crear una habitación colectiva ante
una situación climática adversa sin necesidad de estar a cubierto.
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[ LAN ] _ VIVIENDAS EN HAMBURGO
Equipo
Ubicación
Fecha Proyecto
Promotor
Líneas argumentales
+ info

LAN ARCHITECTURA
Hamburgo
2008
IBA Hamburg
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
identidad y cultura // modelos de gestión de la vivienda
// espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
http://www.lan-paris.com/

El concurso de diseño de NEUE HAMBURGER TERRASSEN ha sido promovido por
IBA HAMBURG (Internationale Bauausstellung) una exposición internacional que tendrá
lugar en 2013 con el propósito de rehabilitar la zona industrial situada al sur del río
Elba en una zona residencial e integrarlo a la ciudad de Hamburgo. Veinte estudios
de arquitectura europeos han participado en la fase de esbozo del plan maestro urbano.
LAN Architecture ha ganado el primer premio y se ejecutará la primera fase del
proyecto en 2010. El primer premio es compartido con BASE Landscape Architecture,
Raissi - Bidard and Frank Boutté HEQ consultant,, también de París. Esta fase incluye
la construcción de la zona norte del master plan con la realización de 80 viviendas en
una superficie de 7000 metros cuadrados y un coste de 10.000.000 euros.
En el proyecto NEUE HAMBURGER TERRASSEN, LAN Architecture hace referencia a
la tipología de vivienda social y residencia para trabajadores para interpretarlas en una
versión contemporánea. El estudio ha elaborado un plan de integración de las diferentes tipologías de casas individuales en las residencias colectivas.
El proyecto consta de un edificio de cinco pisos de esquina en el lado norte, la
creación de una conexión con los tejidos existentes, una serie de bloques en “U” de
viviendas, la apertura a los espacios exteriores y un espacio verde comunitario. Cada
bloque contiene varios pisos, viviendas unifamiliares, orientadas a los espacios comunes
y de la calle. El diseño de los límites de la circulación de coches en los accesos a
aparcamientos comunes permite que los laterales de los bloques estén dedicados por
completo a los peatones. La calle se convierte en un espacio ampliado para “vivir”. Se
prestó especial atención a las relaciones vecinales y la creación colectiva, la “sociabilidad” de los espacios.
Las fachadas de los edificios son homogéneas y regulares para conseguir la creación
de una imagen unitaria para todo el distrito.
(Texto: web del autor)
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[ MECANOO ] _ VIVIENDAS EN MÁLAGA
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

MECANOO
Málaga
Nueva urbanización
2007-2008
2009-2010
170
20.500.000 €
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento Málaga
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) //
modelos de gestión de la vivienda // identidad y cultura
http://www.mecanoo.com

El 9 de julio de 2008, Francine Houben, de Mecanoo presentó el diseño de 170
viviendas sociales para el Instituto Municipal de la Vivienda ante el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre. El lugar del proyecto está ubicado en una nueva urbanización
a las afueras de Málaga llamada Universidad. El proyecto promete ser una nueva tipología de vivienda social en España y creará una referencia arquitectónica para Málaga
en su campaña para convertirse en la nueva capital cultural de Europa en 2016. El
proyecto de 20.5 millones de euros prevé comenzar la construcción a mediados de
2009.
Mecanoo se inspiró para el diseño en el centro de la ciudad histórica de Málaga,
destacando su animada vida en la calle y la abundancia de patios. El complejo está
diseñado mediante distintas alturas, de 5 o 6 niveles, para permitir que la ventilación
natural y la luz penetre en los espacios interiores. El proyecto se inspira en el diseño
tradicional casco histórico. Las viviendas están situadas en torno a ocho patios, cuatro
de los cuales son más grandes y están interconectados creando un espacio público.
Los cuatro patios más pequeños tienen un carácter más privado, permitiendo el acceso
sólo a los residentes, creando una atmósfera comunal. Cada apartamento se conecta
tanto a los patios grandes como a los pequeños. Las texturas y los materiales han
tenido una especial consideración. Los patios principales estarán cubiertos por tejas de
oro moteado de color oliva y acentuados con ventanas enmarcadas en estuco. Los
patios más pequeños tienen fachadas de estuco y balcones revestidos con azulejos del
mismo color de oliva.
El complejo de apartamentos tiene siete tipos de vivienda diferentes, dúplex, hogares
diseñados específicamente para personas con discapacidad… La sostenibilidad juega un
papel clave a través de herrmaienta como la luz natural, la ventilación y paneles solares para minimizar el uso de energía.
(Texto: web del autor)
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[ MOS ] _ CASA FLOTANTE
Equipo
Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Líneas argumentales
+ info

MOS
Michael Meredith
Hilary Muestra
Fred Holt, Chad Burke, Ryan Bollom, Bosque Fulton,
Templo Simpson, Martin Kredizor, Jiménez Lai (equipo de
diseño)
David Bowick, Blackwell (Ingeniería)
Ontario, Canadá
Lago
1
1
186
sostenibilidad, gasto energético // deslocalización // ciudad,
territorio
http://www.mos-office.net/

Este proyecto cruza una tipología de vivienda vernácula con el lugar en el que se
ubica, un lugar con unas condiciones específicas que lo hacen único: una isla en el
Lago Huron.. Una condición determinante para el proyecto es el cambio de ciclo anual
relacionado con el cambio de estaciones, esto se agrava con la escalada de las tendencias ambientales globales, por lo que los niveles de agua del lago Hurón pueden
variar drásticamente de mes a mes y de año a año. Para adaptarse a este cambio
constante, dinámico, la casa flota sobre una estructura de pontones de acero, lo que
le permite fluctuar junto con el lago.
La localización de la casa en una isla remota plantea otra serie de limitaciones. Uso
de los procesos de construcción tradicional hubiera sido prohibitivo, la mayoría de los
costes hubieran sido aplicados para el transporte de materiales de construcción. En
su lugar, hemos trabajado con el contratista para diseñar un proceso de prefabricación
y construcción que aprovecha al máximo el uso del carácter único del sitio: el lago
Hurón como vía navegable. Los materiales de construcción fueron encargados en un
almacen situado en la costa este del lago. La estructura de la plataforma de acero
con pontones se construyó primero y fue remolcado hasta el lago desde el taller. Una
vez en el lago, estando este congelado, cerca de la costa, los fabricantes pudieron
construir la casa.
La estructura fue remolcada hasta el lugar y se ancló. En total, entre las diferentes
etapas de construcción la casa ha recorrido una distancia total de aproximadamente 80
km en el lago. . La casa trabaja profundamente las relaciones interiores con los espacios abiertos, tanto los que pertenecen a la casa como el lago. Las tiras de cedro se
condensan para que el espacio interior de la vivienda se pueda ampliar y en cualquier
momento filtrar la luz que entra en los espacios interiores o en la pantalla, adjuntando
los espacios exteriores, dando un carácter singular, por otra parte se modula la casa
realizando de manera pragmática la pérdida y la ganancia de calor.
(* Texto de la web del autor)
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[ MS ] _ HABITAT 67: PREFAB MONTREAL PIXEL CITY
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales

+ info

Moshe Safdie & Associates
Montreal, Quebec
Pantalan
1964
1967
158
15
22.000
11.500.000 €
Canadian Corporation for the 1967 the World Exhibition
tecnología // ciudad, territorio // modelos de gestión de
la vivienda // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // espacios públicos (lugares de encuentro y
solapamiento),
http://www.msafdie.com/

Hábitat fue el principal tema de la Exposición Mundial celebrada en 1967 en Montreal.
Esta exposición fue pionera en el diseño y en la aplicación de las tres dimensiones
para unidades prefabricadas de vivienda.
365 módulos de construcción se conectan entre si para crear 158 viviendas que varían
en tamaño, desde las viviendas de un dormitorio de 55 metros cuadrados a las viviendas de 167 metros cuadrados con cuatro dormitorios, configurándose en total quince
tipos de vivienda diferentes.
A través del retranqueo que pueden tener unos módulos respecto a otros se consigue
cualificar a cada vivienda con su propio jardín en la azotea de otra de las viviendas.
La configuración general contempla que todo el proyecto este dotado con áreas de
juegos infantiles.
Hay tres núcleos de circulación vertical, un ascensor directo en todo el complejo y
además otro tipo de ascensores que tienen parada en cada cuarto piso para dar acceso a las calles peatonales.
Cada parte del edificio, incluidas las viviendas, las calles peatonales, y los núcleos de
ascensor, participan como elementos de la estructura, las unidades están conectadas
entre sí por medio de un complejo y resistente sistema de tensores, cables y soldaduras, que forman un continuo sistema de suspensión.
(Texto: web del autor)
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[ OBRA ] _ RED HOUSING EMERGENCY
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info
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OBRA Architects
Múltiples posibilidades
Múltiples posibilidades
2008
2009
Museo de Arte de China (Pekin)
deslocalización // sostenibilidad, gasto energético
http://www.obraarchitects.com/

La arquitectura al borde de la supervivencia implica el desarrollo de un prototipo
original de viviendas de emergencia para el despliegue potencial en el futuro en las
zonas de origen natural o artificial para catástrofes que se originen en cualquier parte
del mundo. La vivienda de emergencia desde el punto de vista del diseño es sólo
una forma extrema de la arquitectura. Su contexto es el de las condiciones casi
insostenibles, y su objeto, la creación de un entorno que poder habitar temporalmente.
RED + HOUSING se propone con el conocimiento de que, cuando se está al límite
de la supervivencia la acción debe ser decidida y precisa. Por definición, una situación
de emergencia repentina demanda una respuesta rápida, pero las acciones inmediatas
que tomamos pueden tener consecuencias a largo plazo.
RED + HOUSING propone un enfoque que trata de incorporar tanto las respuestas
inmediatas, tales como el despliegue de tiendas de campaña militar, como las
respuestas más lentas, como los esfuerzos de reconstrucción del vecindario mediante la
participación de las tradiciones locales y la construcción de los usuarios.
El diseño ha sido desarrollado como una forma de realización en curso de los
siguientes 10 puntos de la Arquitectura en el borde de la supervivencia.
01. Aplicación Universal (este prototipo aspira a la aplicabilidad universal con
modificaciones simples).
02. Desempeño Efectivo (El proyecto hace uso económico de los materiales de
alistamiento de la fuerza estructural de la post-tensado).
03. Económica (el proyecto propone el uso de los materiales disponibles localmente a
bajo costo).
04. Transportables (todas las piezas son plegables para viviendas y por lo tanto puede
ser fácilmente almacenables y transportables).
05. Facilidad de montaje (todas las conexiones son un vínculo de fricción simple con
un mínimo de elementos de sujeción).
06. Materiales renovables
07. Digitalmente prefabricados
08. Open Work (permite su fácil recombinación con otras estructuras a nivel local).
09. Urbano / Rural
10. Flexibilidad de uso
Creemos que la arquitectura tiene algo que contribuir no sólo en el espacio físico, sino
también a en lo emocional y en el bienestar psicológico.
OBRA Architects fue invitado a reconocer y conmemorar el primer aniversario del
terremoto de Sichuan a través de la participación en la travesía: Diálogos para la
Arquitectura de emergencia, una exposición sobre la vivienda de emergencia en el
Museo Nacional de Arte de China en Beijing. De Trabajo de Nueva York, queremos
aprovechar esta oportunidad de contribuir a las víctimas de la catástrofe futura en todo
el mundo mediante la promoción pensamiento disciplinario sobre la vivienda temporal de
emergencia. La completado prototipo a escala real se exhibió en el patio de entrada al
Museo de mayo 12 a mayo 24, 2009.
(Texto: extracto de la web del autor)
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[ RB ] _ SNUGGLE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

RAUMLABOR BERLIN
Múltiples posibilidades.
Múltiples posibilidades.
2009
No ejecutado
Raumlabor Berlin. Pendiente de inversor
deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento), //
turismo
http://www.raumlabor-berlin.de/

Raumlabor Berlin ha diseñado su propio hotel portátil para talleres, exposiciones colectivas, simposios y festivales, ahora se espera el inversor perfecto ....
Snuggle, un hotel móvil, es un proyecto que se realiza específicamente para la residencia de actos colectivos (como seminarios …) que tienen una duración de entre una y
seis semanas. El alojamiento para grupos muy heterogéneos durante varios días que
tienen problemas para regular tales eventos. Los hoteles suelen estar equipados de
un modo informal, tienen un mal servicio para evacuar a partir de las 9 después del
desayuno, están mal ubicados o son demasiado caros. Por estas experiencias como organizadores y participantes, ya hemos construido varias veces nuestro propio alojamiento temporal. En un lugar fantástico, con impresionantes vistas, un delicioso desayuno,
camas cómodas, personal amable y vecinos amistosos.
Snuggle es un hotel que se pueden construir en tres días con una tecnología respetuosa y adaptada al medio ambiente. Dependiendo del tamaño y de la localización
pueden causar modificaciones en el edificio y en el número de habitaciones. Las
habitaciones disponen de una plataforma que está montada en un marco, este es el
colchón. Está rodeada por una cáscara de mimbre cubierta con una tela impermeable
que seis partes. Hay tres elementos básicos idénticos variable que se combinan con
tres elementos de cubierta. Se trata tanto de espacios cerrados como abiertos. Además,
estas habitaciones poseen bolsillos, ganchos y ojales que se adjuntan a la carcasa
del cesto. Básicamente, cada habitación tiene su propio acceso, está cerrada por una
tapa. Las duchas y los aseos están en una unidad separada, la unidad portátil. Dependiendo de la ubicación, el clima y la demanda, el hotel se complementa con una
sala común, cocina y la sala de desayunos, como también puede ser el centro de
convenciones.
Snuggle por otraparte puede complementar los edificios existentes, tales como granjas,
garajes, pabellones de jardín, las cuevas, los supermercados.
(*texto extracto de web del autor)
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[ SUV12 ] _ SUPER UNIDAD DE VIVIENDA 12
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales

+ info
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Suv12 Arquitectos
Lima
Nuevo crecimiento
2008
No ejecutado
2500
Público
ciudad, territorio // modelos de gestión de la vivienda //
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
http://www.suv12arquitectos.com

El proyecto busca como primer punto rescatar lo positivo de las configuraciones
arquitectónicas y urbanísticas de los que son las Unidades Vecinales del pasado pero
contextualizándolas en el tiempo presente.
La situación actual de la ciudad presenta una Lima en proceso de densificación, en
donde los mayores agentes de este fenómeno son: la relativa estabilidad económica, el
crecimiento de la construcción y la inserción de programas como Mivivineda y Techo
propio los cuales permiten la adquisición de viviendas nuevas. En ese sentido el
proyecto busca adaptarse a esa situación económica actual, pero su primordial objetivo
es tratar de innovar el modo de proyectar vivienda en el país. La densificación sin
espacios públicos, sin infraestructura, sin relaciones entre los habitantes, es un mal que
poco a poco está deshumanizando el modo de vivir de la ciudad.
El proyecto suv12 está ubicado en uno de los focos económico comercial más
importantes de la ciudad,.
El proyecto
Primeramente se definió la cantidad de departamentos a diseñar, para tal fin se calculó
cuantos departamentos se recitaban construir y vender para poder así pagar tanto los
costos del terreno como de la construcción y además percibir utilidades. Este cálculo
o ecuación le da un sustento real y económico al proyecto. El análisis demostró que
se necesitan más de 2.500 departamentos para que el saldo sea positivo. Una vez
determinado ese número se precedió a trasformar esa cantidad en m3, en volumen y
ver la mejor manera de repartirlo en el terreno. En esta etapa es donde se aplica
los datos del análisis del entorno, para poder proyecta la volumetría del conjunto en
función de cómo estos vectores del lugar, afectan la volumetría y generan espacios y
edificios. El emplazamiento inicial parte de la idea de encadenar los edificios y generar
espacios públicos a su alrededor, con la intención de que cada departamento pueda
ver hacia la calle o hacia las zonas verdes, además el hacer un edificio continuo
reduce los costos de excavación y nivelación del suelo.
Otra de las pautas del diseño fue crear la mayor cantidad de tipos de departamento,
acordes con los distintos tipos de familia, y que a su vez estos dptos. se puedan
combinar dentro de un mismo bloque o estructura..Por lo que se decidió diseñar un
sistema estructural de vigas, pórticos y eventualmente placas que permitan insertar
distintos metrajes, sin importar la ubicación o nº de pisos.
(Texto: web del autor)
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[ TJEP ] _ CASA DE LAS TEXTURAS
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

+ info

TJEP
Mujeres Creando
Sin ubicación
Sin ubicación
2005
2005
Nu Binnen at the Dutch Instituut for Architecture (NAI)
arte y vida cotidiana // cuerpo y espacio
// identidad y cultura // tecnología // globalización //
deslocalización
http://www.tjep.com

Es un hecho que vivimos en un mundo cada vez más prefabricado, así que nos
hicimos la siguiente pregunta: ¿es posible detallar toda una casa, como si se tratara
de una joya? Podemos lograr este objetivo utilizando la tecnología actual de fabricación
automatizada?
A fin de no caer en los modelos tradicionales de decoración se ideó una casa
arquetipo de cuatro paredes mediate el corte a través de capas de diferentes texturas,
de graffiti al papel, de la pared, como ladrillos, tubos, alfombras, etc …
Se utilizó la iconografía de todos estos elementos para construir una casa nueva en
una única capa (escala 1:25) de dos materiales: vidrio y metal, la estructura de metal
se corta con tecnología láser. Para añadir un drama personal, se incluyeron elementos
diseñados, como una forma de corazón puerta, pero también se incluyen graffitis
encontrados en Internet, como el del “amor hermoso” y “la honestidad en nuestra
lucha” que pertenecen al colectivo de género boliviano Mujeres Creando.
(Texto: web del autor)
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[ TJEP ] _ OOGST 1
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

TJEP
Múltiples posibilidades
Múltiples posibilidades
2009
No ejecutado
1
TJEP
deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // ciudad,
territorio // modelos de gestión de la vivienda
http://www.tjep.com

Oogst 1 Solo se trata de una sola casa que ofrece a sus residentes los alimentos,
la energía, el calor y el oxígeno necesarios. En principio uno podría vivir en Oogst 1
Solo sin tener que salir de la casa.
Oogst 1 Solo tiene su planta en forma de cruz. El corazón es el salón, con cocina,
baño, trastero, salón-comedor, y en la parte superior el dormitorio. La mayor parte
está reservada para el efecto invernadero y una sección está reservada para todo el
proceso de reciclado.
Los únicos animales que se utilizan en Oogst 1 son los pollos por sus huevos, y
un plato de carne de vez en cuando. En la parte superior de la casa se puede
encontrar un molino de viento para la producción de electricidad. También se incluyen
los paneles solares. Diferentes fuentes de energía se han incluido para reducir al
mínimo la dependencia de una única fuente. Todo el CO2 se transforma en oxígeno
a través de la vegetación, por lo que es posible mantener el aire limpio en una casa
hermética sin contaminación del aire.
El modelo de la aldea de efecto invernadero se ha aplicado en una casa con un
ocupante. El objetivo es la realización de una exposición emblemática y proporcionar
pruebas de que una persona puede vivir cómodamente dentro de un proceso de
reciclado de identificación. La idea final de la sostenibilidad se hace visible y tangible.
La casa se puede colocar en casi cualquier lugar, como un módulo lunar. Por ejemplo,
en la parte superior de un edificio o en el agua. La casa está en el suelo en tres
puntos, reduciendo al mínimo su repercusión en la tierra.
La casa se ha vuelto del revés haciendo todos sus sistemas para el mantenimiento y
reparación visibles. Pero lo más importante, para mostrar la tecnología que se pone a
trabajar.
(Texto: web del autor)
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[ TJEP ] _ OOGST 100
Equipo

TJEP

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales

Múltiples posibilidades
Área cultivable
2009
No ejecutado
100
TJEP
deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // ciudad,
territorio // modelos de gestión de la vivienda
+ info
http://www.tjep.com
Oogst Community 100 es una auto-explotación suficiente para 100 personas. Los
residentes son todos agricultores. En el invernadero central se cultivan todos los
alimentos necesarios, los campos circundantes son para el ganado. El molino de viento
central proporciona toda la energía necesaria, que además contiene un pozo de agua.
Pero el agua limpia se obtiene principalmente de agua condensada mediante el efecto
invernadero. La tecnología utilizada es la misma que en Oogst 1, sólo que aquí está
oculta.
Hay estudios que muestran que las comunidades de entre 100 y 150 tienen un alto
grado de armonia. Por lo tanto, el concepto no crece más allá de 100 personas,
pero se puede multiplicar para formar una sociedad sin centros comerciales, bancos,
carreteras, automóviles o aviones.
Un sistema de riego hace que la navegación sea posible (eléctrica por supuesto).
Toda comunidad necesita un espacio para reunirse, la construcción a medio camino
del molino de viento repite la forma de la cruz, como espacio de encuentro. Aquí es
donde se sirven comidas, se celebran matrimonios, en definitiva se reúne la comunidad,
pero cuidado, nunca pueden participar más de 100 personas, podría perder el equilibrio.
(Texto: web del autor)
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[ TJEP ] _ OOGST 1000
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

TJEP
Múltiples posibilidades
Múltiples posibilidades
2009
No ejecutado
1
TJEP
deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // ciudad,
territorio // modelos de gestión de la vivienda
http://www.tjep.com

Oogst 1000 Wonderland es una granja auto-suficiente, restaurante, hotel y parque de
atracciones para 1.000 personas por día. Todos los alimentos para el restaurante proviene de la estructura central y los campos adyacentes directamente. Oogst 1000 combina la diversión extrema con extrema utilidad. Uno puede ver este parque de atracciones como un procesador de gran población. Los huéspedes del hotel son también los
agricultores, cuando usted trabaja, usted puede permanecer de forma gratuita.
Original edificios de la granja neerlandeses han puesto en práctica, pero la disposición
tradicional de la finca ha sido completamente re-organizado. Todo está vinculado por la
tecnología propuesta en la Villa de efecto invernadero con el fin de crear un sistema
de auto-sostenible.
Todo el proceso es visible para el visitante, dando el complejo de una función didáctica en cuanto a los nuevos desarrollos agrícolas. Oogst 1000 Wonderland aseos también están vinculados a un sistema bio-energía de los gases, por lo que Oogst 1000
ofrece los mundos aseos primero que realmente se paga 0,50 euros por visita.
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[ ELAP ] _ PROPUESTA PARA 20 VIV
VIVIENDAS
IENDAS PARA
MAYORES + ZONAS COMUNES EN VIATOR_ALMERÍA.
Equipo

Eva Luque
Alejandro Pascual
Ubicación
Viator - Almería
Fecha Proyecto
2004
Fecha Ejecución
No ejecutado
Nº Viviendas
20
M2 construidos
1.257
Líneas argumentales
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
// tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación
// cuerpo y espacio // identidad y cultura // desigualdad
social y exclusión //
+ info
http://www.elap.es/
La tendencia hacia una nueva sociología de la tercera edad que considere a estas
personas un grupo cultural en la estratificación de la población por grupos de edad:
igualdad de trato, igualdad de derechos, exporta a una nueva situación a la política
social de la seguridad social. Su exclusión del mercado laboral remunerado no quita
su inclusión en actividades típicas de voluntariado, comisiones municipales, residencias,
centros sociales, bibliotecas y otras instituciones con enfoque comunitario, asociacionista y participativo como personas y ciudadanos. Ante un entorno indiferente la escala
pequeña es la base del desarrollo de la propuesta. Una composición de los espacios
habitables y de volúmenes no construidos posibilita la prolongación de la calle al interior de la parcela. Este concepto excluye al patio de luces como herramienta organizativa del volumen. El que habite y dé uso al futuro edificio será un colectivo con cierto
grado de independencia psicomotora y fisiológica que pueden desenvolverse de forma
eficaz en las viviendas, pero no significa que necesariamente deban aislarse fomentando el individualismo, que finalmente concluye en soledad. Desde el aspecto sociológico,
el “interaccionismo simbólico” (Herbert Blumer) concibe lo social como el marco de la
interacción simbólica de individuos, y la comunicación como el proceso social, a través
del cual, se constituyen de manera coordinada y simultánea, los grupos y los individuos. Tienen cabida espacios de usos de apoyo social además de los exigidos en el
programa, se fomenta la interacción del espacio vivienda con el espacio conectivo. Es
este “espacio de conectividad”, como prolongación de calle, como extensión plegada en
altura, la estructura que vertebra y organiza el programa de necesidades.
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[ AJT ] _22 VIVIENDAS SSOCIALES
OCIALES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
PAGO DE
DE VIÑANA - MOLVÍZAR GRANADA
Equipo

Antonio Jiménez Torrecillas

Colaboradores

Miguel Ángel Ramos Puertollano (arquitecto técnico)
María Jesús Conde Sánchez (arquitecta técnica)
Juan Diego Guarderas García (arquitecto técnico)
Molvízar (Granada)
Zona rural
1995
2007
Muy transformado
22
2
1.682
1.008.297 Eur
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y
Transportes
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
ciudad, territorio
http://www.antoniojimeneztorrecillas.com/

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Este conjunto de viviendas debe su forma al anfiteatro natural sobre el que se asienta, y dirige su mirada hacia los dos fondos paisajísticos: La Sierra de Columba y el
Puerto de Motril. Todas las parcelas resultantes se enfrentan a la loma de Columba,
las de la manzana en abanico, poseen una visión hacia el mar. Con poca diferenciación estacional y un umbral térmico pequeño, en la sierra, ofrecen un ambiente
montañoso con un clima subtropical. Se hace adecuada la utilización de olvidados
sistemas constructivos basados en una mayor adaptación a la orografía: la construcción
aterrazada, sistemas pasivos de climatización, etc. Pero en la actualidad este Programa de Vivienda está caduco. Una distribución de espacios tan rígida y convencional
como ésta no es capaz de satisfacer los diversos modos de habitar de las diferentes
estructuras familiares. Prueba de ello es que, en el 95% de los casos, los beneficiarios de estas viviendas, nada más habitarlas, comienzan un rosario de reformas cuyo
objetivo no es otro que el de amoldar sus casas a sus particulares deseos de vida.
La sabiduría popular es aquí palpable. Para constatar esto sólo hace falta visitar estas
agrupaciones seis meses después de haber finalizado su construcción. Si algo salva a
estas viviendas es el emplazamiento y el conjunto de miradores y patios que valoran
el lugar. Nuevos campos de investigación deben abrirse. Quizás avanzando sobre una
mayor participación durante el proceso o permitiendo una estructura espacial más libre
se atenderían mejor las necesidades de cada usuario.
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[ RPV+JLR ] _ PINAR DE LA ALGAIDA
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Ramón Pico Valimaña
Javier López Rivera
Javier Escolano Hernández y José Manuel Verde (Aparejador)
Julio Martínez Quesada (Ingeniero)
Salina de los Desamparados, Puerto de Santa María,
Cadiz
Red de Espacio Libres de la Bahía de Cádiz
2001
2002
Público
Espacios públicos // sostenibilidad // territorio // identidad
y cultura // turismo // cuerpo y espacio
www.estudioacta.com

El proyecto recupera para la ciudad un sendero peatonal y de bicicletas, que había
quedado como zona marginal, olvidado ya como posibilidad especulativa.
Forma parte de la Red de Espacio Libres de la Bahía de Cádiz y se ha incluido
en un catálogo de protección ambiental.
El sendero se ubica en un paraje acotado entre infraestructuras y elementos naturales de difícil acceso lo que le ha propiciado su conservación, aislando su uso a
los mariscadores del caño de San Pedro y a los alumnos de la cercana universidad
de Cádiz.
El proyecto del sendero ha de enlazar tres unidades: Las salinas de los Desamparados, el corazón de la marisma virgen y el Pinar de La Algaida, cosiendo los
elementos que identifican estos ambientes donde lo natural y lo artificial dialogan en
difícil separación: diques, roturaciones del territorio, arterias de agua salada, caños
mareales. Este hecho marca que el trazado se apoyara en este reconocimiento,
tomando caminos ya trazados y materiales cercanos o recordados.
Los materiales responden a criterios de sostenibilidad, utilizando áridos reciclados
que son
productos triturados de escombreras, traviesas de ferrocarril, y en los
puntos clave de miradores, aparece el metal bajo su textura oxidada recuerda los
cercanos astilleros y la situación de olvido y periferia que no hacía mucho presidía
este entorno.
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[ DOMO ] _ HACIENDA ROSALES. MAIRENA DEL
DEL ALJARAFE. SEVILLA. EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO, EL ESPACIO MEDIÁTICO
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

DOMOarq s coop and
arquitectos
WWB s coop and
arquitectos
Ecotono s coop and
antropólogos
Luzdemente s coop and
creativos
Hacienda Rosales. Mairena del Aljarafe. Sevilla.
Ensanche urbano.
Concurso. Junio 2007.
14.100 m2
27.800 m2
17.000.000,00 €
Público. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
espacios públicos // ciudad territorio // modelos de convivencia. globalización // tecnología
http://www.domoarq.com/

EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO, EL ES PACIO MEDlÁTICO
En la actualidad, las redes digitales profundizan y homogeneizan, simultáneamente, el
contexto del acto mismo de la comunicación. La deslocalización en el espacio cibernético acaba con los viejos moldes que separaron la lengua oral de la lengua escrita .
En la concepción de este proyecto de plaza, como plaza conectada y global. hemos
contado con el análisis de flujos orales de Juan Goytisolo sobre otra plaza, la de Xemáa el Fna de Marraquech, decla rada por la UNESCO patrimonio oral de la Humanidad, para la Plaza de España del TM de Mairena Del Alja ra fe, una ciudad del Sur
de Europa, definida al igual que la “ciudad ro ja “ del Norte de África por múltiples
culturas germinales.
Nos hemos pla nteado como objetivo último del proyecto. el desa rrollo de una cultura
humanista de futuro, desde la práctica de los nuevos flujos de comunicación ent re
los colectivos y los individuos con potencialidad para actuar a nivel local, ofreciendo
un soporte sólido, abierto y generador de nuevas convergencias en el debate social de
nuestro tiempo.
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[ BKK-3 ] _ MISS SARGFABRIK
Equipo

BKK-3

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales

Missindorfstrasse, Viena
Centro urbano
1999
2000
40
4372
315 area de eventos, 104 sala de reuniones
5.400.000 €
Público: Ayuntamiento de Viena
Inmigraciones // modelos de convivencia // espacios públicos // hibridación en los usos // desigualdad social y
exclusión // sostenibilidad // gasto energético // ciudad //
identidad y cultura // modelos de gestión de la vivienda
// arte y vida cotidiana
http://www.bkk-3.com
http://www.sargfabrik.at

+ info

Las viviendas vienesas Sargfabrik, fruto de la iniciativa municipal para recuperación de
un entorno industrial obsoleto, fueron el antecedente de este nuevo edificio que en
reconocimiento se llama Miss Sargfabrik, de menores proporciones que la primera intervención y amparada por la experiencia gestora de la primera.
Se trata de un conjunto de cuarenta pequeñas unidades residenciales, realizadas a medida de sus ocupantes, donde se establecen varias normas de organización y diseño:
variedad del tipo de vivienda propuesto, flexibilidad en las formas y alturas y huecos
generosos. Esto da lugar a la existencia de unidades muy distintas, pudiendo encontrar desde viviendas para discapacitados (tes unidades) hasta los “Flex Boxes” que se
alquilan a estudiantes por un año.
Las zonas comunes e localizan en el corazón del edificio y se dispone de salas de
reuniones, de eventos, cocina común, guardería,…espacios que recogen la amplia e
intensa organización de sus ocupantes y que se usan internamente o se alquilan para
ocupantes externos.
La Miss Sargfabrik singulariza en los quiebros de su fachada su intensa vida exterior
y se identifica como hito local mediante su intenso color naranja en medio de un
entorno gris.
La comunidad de Sargfabrik gestiona su edificio y se implica en el sistema educativo
de la guardería, vigila las calidades nutricionales de los menús comunales, organiza
eventos culturales, y proporciona subsidios y trabajos a sus ocupantes más desfavorecidos. Ejemplifica en suma el hecho de la necesidad de factores sociales para la
consecución de un autentico y vivo proyecto comunitario. Y a su vez éste ampara el
desarrollo de una arquitectura actual y de calidad, que posibilita la continuidad de la
rica tradición vienesa de vivienda social.
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[ RN ] _ CASA MORIYAMA
Equipo

Office of Ryue Nishizawa

Colaboradores

Ippei Takahashi, Kimihiko Okada, Yusuke Ohi
(Photographs by Norimichi Kasamatsu. They appeared
in Domus 888, p36-49 and www.japan-architect.co.jp)
Ohta-ku, Tokio
Tejido histórico
2005
2005
1-10
1-10
130,09
Privado
Modelos de convivencia // espacios públicos // ciudad //
identidad y cultura // modelos de gestión de la vivienda
// cuerpo y espacio
http://www.japan-architect.co.jp/english/1all/top_frame.html

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

La casa Moriyama se situa en Ohta-ku un barrio del centro de Tokio caracterizado por
una densa trama residencial de viviendas bajas de estructura de madera y calles estrechas. Ante este entorno el proyecto construye una urbanidad interna, un micro barrio,
que dispone de calles, plazas, parques y torres.
La parcela de 290 metros cuadrados dispone de diez módulos diferentes: cinco de
una altura, otros cinco de dos o tres alturas, disponiendo tres de ellos de sótano. El
conjunto articulado en torno a seis patios conectados dispone de cinco cocinas-comedor,
siete salones, dos estudios y cuatro dormitorios, a merced de la combinatoria habitacional que temporalmente los estructura. Los volúmenes se disponen privatizando virtualmente los jardines sin cerrar el espacio de forma física. A su vez las células disponen
de intimidad y de amplios huecos, gracias al estudio de las distancias y las líneas
visuales que cuidan no enfrentar interiores. Si a nivel de planta baja el interior disfruta
de una convivencia reducida al microcosmos de la vecindad reducida, en las plantas
altas se restituye la pertenencia al mundo atomizado de la ciudad diversa.
Se ha construido con muros de 85 mm de espesor realizados con chapa de acero,
trasdosadas con aislante y carton yeso.
Puede que algún día el Sr. Moriyama haga uso de todos los edificios. Actualmente
algunos están alquilados, creando una comunidad de pequeñas viviendas.
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[ MM ] _ CASA PINTOR MIGUEL MORENO
Equipo

Miguel Moreno, Maestro de obra local

Ubicación
Zonificación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Promotor
Líneas argumentales

Valle de Valdelama, Fuenteheridos, Huelva
Zona rural
1
1
120
0
Privado
Hibridación en los usos // sostenibilidad // territorio //
identidad y cultura // cuerpo y espacio // arte y vida
cotidiana

Vivienda unifamiliar autoconstruida por una pareja de pintores, en el corazón de un
paraje natural no urbanizable en la comarca de Fuenteheridos, Huelva.
De difícil acceso, la casa se construye con madera y piedra existente en la zona,
mediante elementos masivos de carácter tradicional: rollizos de madera y mampostería
ciclópea de piedra. En la zona existen canteras de mármol por lo también encontramos
este material ocasionalmente en la casa (ducha) y con más frecuencia como esculturas
integradas en el jardín.
La casa se ha construido con técnicas y escalas tradicionales pero integrando soluciones no convencionales en este tipo de arquitecturas, como la disposición de ventanas
en la esquina de muros.
En la planta baja se dispone un espacio único, abierto por una gran puerta a un
generoso porche, que podemos definir como zona de día / taller. Accediendo por escalera lateral exterior encontramos una zona de noche o estudio con una habitación, y
un dormitorio con baño integrado.
La casa incorpora en sus muros elementos de valor etnológico (trillos, apeos, vasijas…)
que se integran como material. Sus paredes y puertas funcionan como lienzos y su
jardín como soporte para obras escultóricas, consiguiendo refundar todos los elementos
domésticos bajo la óptica de la invención artística de sus dueños.
En el entorno se ha establecido el turismo rural aún de bajo impacto, dada la inaccesibilidad, en diversas casas. La casa se encontraba en reformas en 2007 para su
ocupación o alquiler tras un prolongado abandono.
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[ MP + SvE ] _ CASA POLI
Equipo

Mauricio Pezo
Sofía von Ellrichshausen

Colaboradores
Ubicación
Zonificación

PvE ( Construccion ), Cecilia Poblete ( Estructura )
Coliumo, al sur de Santiago de Chile.
Zona rural, probable no urbanizable con protección paisajística o ambiental.
2003
2005
1
1
180
264 €/m2
Eduardo Meissner, Rosmarie Prim
hibridación en los usos // cuerpo y espacio // territorio//
turismo
http://www.pezo.cl

Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

La obra está ubicada en la Península de Coliumo (a 550 km al sur de Santiago), un
sector rural apenas poblado por campesinos, pescadores artesanales y un tímido turismo
estival. La resistencia del suelo nos obligó a confinar la operación en una pequeña
pieza retirada del borde: una figura compacta que dejamos sin escala ni referencias
que suavizaran su dureza.
Dividimos el suelo interior en tres plataformas que se adaptan a la topografía natural.
La triple altura de la plataforma más baja, orientada al noroeste, pretende contener la
dimensión aérea del lugar; con toda su impresión de desprendimiento y gravedad.
La organización programática debía alternar una casa de vacaciones con un centro
cultural; con actividades de reunión, trabajo y galería de arte. Esto establecía una vocación contradictoria: el interior debía mediar entre una dimensión muy pública y otra más
íntima e informal. Por lo tanto, decidimos no nombrar los recintos por sus funciones
y más bien dejarlos sin nombre y sin función, como meras salas más o menos interconectadas, para luego llevar todo el programa de servicio hacia el perímetro, hacia un
muro exageradamente grueso (un espesor habitable) que actuaría como fuelle.
Dentro de esta masa vaciada quedan la cocina, las circulaciones verticales, los baños,
armarios y una serie de balcones interiores (que protegen las ventanas del sol y de
la lluvia, hacia el norte y el oeste). Eventualmente, todos los muebles y objetos domésticos podrían guardarse dentro de este perímetro, liberando el espacio para múltiples
actividades. Además de esta organización programática debimos considerar la necesidad
de muros de soporte para montar exposiciones. Esto evitó la obviedad de hacer una
gran vista al mar y, en cambio, nos dio la medida para conciliar una serie de diferentes cuadros de paisaje con una cantidad variable de situaciones interiores.
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[ KEARCH ] _ 5TH STREET FAMILY
Equipo

Koning Eizenberg Architecture

Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Santa Mónica, California
Entorno urbano
1998
32
3
3.205
2.620.000 €
Community Corporation of Santa Monica
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
http://www.kearch.com/

Un edificio de tres plantas en el que podemos encontrar viviendas de una planta y
dúplex. Se trata de viviendas sociales Precisamente en la organización de estos dos
tipos de viviendas encontramos su particularidad, frente a la convencional de la organización que contemplaría la vivienda de una planta en planta baja por motivos de accesibilidad este edificio ubica los dúplex en las plantas baja y primera y las viviendas
de una planta en la planta segunda cumpliendo la normativa de acceso para minusválidos, y además esta configuración que ubica el acceso a los dúplex a cota de calle
permite que para acceder a todas las viviendas se requiera tan sólo una pasarela a
nivel superior, en lugar de dos, lo que libera los patios y le otorga otras cualidades a
este espacio comunitario. Un espacio comunitario que juega a la disuloción, en su nivel
más público, en la planta baja, se sirve del color para invadir desde el patio la casa,
en su nivel superior, la pasarela, se utiliza un gesto formal por el que la misma entra
en la casa. Es un proyecto de vivienda social que abandona determinados convencionalismos para generar un espacio social.
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[ COMO CREAR HISTORIAS ] _ EL JARDÍN QUE PRODUCE AGUA
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

COMO CREAR HISTORIAS
Mónica García Fernández + Javier Rubio Montero
Patricia León de la Cruz (Arquitecta Técnica), AGM ingenieros (Cálculo de instalaciones), TECTUM INGENIERIA
(Cálculo de estructuras)
El Coso, Cehegín. Murcia
Zona urbana
2004
2009 (pendiente de inicio de obras)
Ayuntamiento de Cehegín
Espacios públicos // sostenibilidad, gasto energético // tecnología // ciudad, territorio
http://comocrearhistorias.com

“Parecía que la ciudad necesita respirar a través de espacios públicos vegetados, pero…
hay sequía y los grandes desniveles no ayudan a habitar el lugar. ¿Qué pasaría si
aprovecháramos la topografía para crear un sistema de reutilización del agua desechada?. Se recogerían las aguas pluviales y sucias en la parte alta, que irían depurándose en su caída, a través de plantas de ribera colocadas a su paso. Al final del
recorrido, se obtendría agua de riego para generar una selva con un microclima que
atraería a la ‘fauna’.
Veamos cómo se pasa de desierto a selva sin gastar una gota de agua:
1. Observamos la situación actual: sequía.
2. Extraemos el agua residual del entorno en la cota más alta.
3. Para tratarla mediante un sistema vegetal compuesto de estanques depuradores subterráneos, siguiendo la caída del terreno. La técnica servirá de ejemplo al resto de la
ciudad, en la que podrá integrarse de manera gradual en la vida de la ciudad.
4. Se producirá agua reutilizable para el riego.
Resuelto el problema del agua, los habitantes necesitan saber cómo pasar al otro lado
(o los movimientos migratorios de la fauna autóctona):
1. Las especies existentes quieren atravesar el lugar.
2. Los estanques depuradores se moldean para permitir el trazado de los caminos de
pendiente 6%, basados en los ‘desire paths’ creados por los propios habitantes con el
uso.
Generada la infraestructura se siembra el terreno con especies vegetales depuradoras y
se riegan bajo tierra con aguas residuales para su depuración. Las especies encargadas de depurar (iris, espadañas y carrizos), aseguran la aireación del sustrato filtrante, además de contar con una actividad antibacteriana y capacidad de destrucción de
compuestos sintéticos como los fenoles.
El producto resultante hace posible una selva que inunda las superficies verticales de
los estanques a través de una nube de trepadoras, que mutan con las estaciones
además de esconder en un ‘bolsillo’, un edificio.
El agua atraerá a la fauna, nosotros sólo pondríamos la semilla.
web cretive commons: texto de los autores: Mónica García Fernández + Javier Rubio
Montero

]

146

[

COLECTOR htmhc

]

147

[

htmhc COLECTOR

[ COMO CREAR HISTORIAS ] _ JARDIN SONORO
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Promotor
Líneas argumentales
+ info
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COMO CONTAR HISTORIAS
Mónica García Fernández + Javier Rubio Montero
Cádiz
Borde urbano
2003
Ayuntamiento de Cádiz. Concurso público
Modelos de convivencia // espacios públicos // sostenibilidad // ciudad, territorio // identidad y cultura
http://www.comocrearhistorias.com

“Capítulo 1: La recolección y siembra.
Tras el soterramiento del ferrocarril, las dos partes de la ciudad se vuelven a reencontrar. Fueron separadas hace muchos años y ahora necesitan conocerse. Tras largas
conversaciones de estos recién conocidos, decidieron sembrar la solución. Fue entonces
cuando comenzó a crecer un jardín sonoro, dentro de la ciudad. Los objetivos de la
plantación estaban claros, necesitaban incrementar las relaciones sociales, con áreas de
juego para el descanso del estrés diario. También era necesario introducir un espacio
activo las 24 h, pues un espacio usado es espacio seguro, vigilado por los propios
usuarios. Además, con este jardín, se incorporaría un pulmón verde encargado de oxigenar y disminuir la contaminación, creando un microclima.
Así fue como comenzaron a recolectar los espacios verdes existentes con la intención
de crear un único jardín que los unía.
Capítulo 2: El decollage sonoro.
Las dos partes quedaron muy satisfechas del plan, pero pronto reaccionaron:
‘¿Qué carácter damos a este jardín?’.
Enseguida surgió la idea:
‘Necesitamos que sea un jardín urbano que además de introducir vegetación, interactúe
con el entorno y sus habitantes. Utilizaremos la música como interface de conexión
entre ciudad-usuario-clima. Idearemos unas instrucciones para crear un jardín musical.
Por un lado para el suelo, empleamos una acción urbana de decollage, superponiendo
carteles, en este caso sonoros, que progresivamente van siendo pegados y arrancados
Capítulo 3: Las instrucciones.
Para obtener la imagen general, se idearon unas acciones de pegado y arrancado de
carteles sonoros.
Acción 1: pegado y arrancado del cartel sonoro descanso.
Composición del cartel sonoro:
a) Burbujas de hormigón: elementos que se obtienen inyectando hormigón fluido en
globos que sirven de encofrado, para dejarlos secar sobre el terreno y más tarde
extraerlos.
b) Arena
c) Plantas silvestres
Todos estos elementos que componen el cartel, se pegan y se arrancan.
Acción 2: pegado y arrancado del cartel sonoro juego.
Composición del cartel sonoro:
a) Arena
b) Plantas silvestres
c) Caucho reciclado
d) Patrones de juego
Todos estos elementos que componen el cartel, se pegan y se arrancan…para obtener
un residuo.
Acción 3: pegado y arrancado del cartel sonoro itinerante.
Composición del cartel sonoro:
a) Madera
b) Vidrio reciclado en forma de cantos rodados
c) Agujas de pino
d) Tiendas itinerantes
Capítulo 4: La melodía de la ciudad.
Y así las dos partes se unieron, mediante un jardín musical, que podría sonar un día
cualquiera.”
web creative commons: texto de los autores: Mónica García Fernández + Javier Rubio
Montero
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[ COMO CREAR HISTORIAS ] _ UNA NOCHE CON ESTRELLAS
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

COMO CONTAR HISTORIAS
Mónica García Fernández + Javier Rubio Montero
Patricia León de la Cruz (Arquitecta Técnica), AGM
ingenieros (Cálculo de instalaciones), MTM (Cálculo de
estructuras)
Madrid
Zona urbana
2005
2009 (Pendiente de inicio de obra)
44
EMVS de Madrid
Deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // ciudad
// cuerpo y espacio
http://www.comocrearhistorias.com

El proyecto estudia la cubierta no sólo como mecanismo de gestión medioambiental
sino como estrategia de apropiación y de invención de un nuevo paisaje, el único
posible en la gran ciudad colmatada, el cielo.
Es este mismo material abstracto del manto celeste es el que conforma la fachada y
posibilita en la misma una nueva condición de paisaje.
Por lo tanto encontramos en esta propuesta nuevas posibilidades en cuanto al paisaje,
las viviendas están hechas por y para el nuevo paisaje inventado y la condicione de
social reside también en la participación visual para todos del mismo.
Texto equipo hibridaciones
Imágenes: web Mónica García Fernández + Javier Rubio Montero, creative commons

]

150

[

COLECTOR htmhc

]

151

[

htmhc COLECTOR

[ ATELIERDATA + MOOV ] _ FORWARDING DALLAS
Equipo
Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

+ info

Antonio Louro (Moov),
Filipe Vogt (Atelier Data),
Marta Frazão (Atelier Data)
André Almeida, Carolina Pombo, Inés Vicente (Atelier
Data)
José Niza, João Calhau (Moov)
Susana Rodríguez (Arquitectura del paisaje)
Maria João Rodrigues, João Parente (Eficiencia energética
y de recursos)
João Rato (Concepto de comunicación)
Dallas
Nuevo Crecimiento
2009
No ejecutado (Concurso)
845
Varios
40.000
Central Dallas Community Development Corporation (CDC),
Sostenibilidad, gasto energético // modelos de gestión de
la vivienda // ciudad, territorio // tipologías: hibridación en
los usos, trabajo, ocupación // espacios públicos (lugares
de encuentro y solapamiento) // nuevos espacios públicos
(centros comerciales)
http://www.atelierdata.com/
http://www.moov.tk/
http://www.urbanrevision.com/competitions/revision-dallas

La propuesta para este concurso de AtelierData junto a Moov para Forwarding Dallas
consite en desarrollar un prototipo para una ordenación sostenible en la planificación
urbana, algo poco común, por lo complicado que supone establece prototipos a esta
escala de intervención debido a lo diferente de los contextos urbanos, este estudio
trata de plantear estrategias para la mejora de los modos de habitar.
El proyecto tiene un ambicioso programa para más de 40.000 metros cuadrados en el
que hay 845 viviendas de diferentes tipos con todo el equipamiento y servicio necesario para los nuevos habitantes.
El proyecto se inspira en los ciclos naturales para realizar con ellos una analogía arquitectónica, de este modo se organiza con formas naturales como sistemas de colinas,
valles y laderas, para maximizar la ganancia solar y las superficies de producción.
Una composición dinámica de los edificios con grandes aperturas de espacios verdes y
cubiertas inclinadas para producciones agrícolas.
La energía se obtiene mediante la combinación de eólica y fotovoltaica. La fachada
suroeste se crea utilizando un veneciano ciego adapatable según la temporada para
aprovechar las ganancias solares, mientras que el noreste de la fachada tiene un
espesor que garantiza la inercia térmica gracias a las balas de paja que se añaden
aislamiento.
El objetivo final de la propuesta no fue la construcción de la estructura física, sino
cómo influir en los modos en que una comunidad puede habitar esta estructura. En la
finalización de la Re: Visión de Dallas competencia, todo un gran mercado de manzana será renovado en su totalidad en una comunidad urbana sostenible, que crea una
plantilla que puede ser incorporado en otras ciudades de Estados Unidos.
(Fuente http://www.archdaily.com/24813/forwarding-dallas-atelier-data-moov/)
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[ ECOLOGICSTUDIO ] _ LIGHTWALL CIRIE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

EcoLogicStudio
Claudia Pasquero + Marco Poletto
Bentley Generative Components de Bentley
Smart Geometry group
Lightwall Ciriè, Turín, Italia
Urbano
2009
2009
1
1
Privado
Deslocalización // sostenibilidad, gasto energético // tecnología
http://www.ecologicstudio.com

El trabajo de este estudio se centra en el desarrollo y la aplicación de un método
de diseño capaz de explotar las últimas innovaciones en diseño digital computacional.
El trabajo despliega tecnologías digitales como medio de desarrollo de hiper-realidad,
analizando los regímenes de intenso intercambio entre la artificial y natural, el diseño y
lo accidental.
El directo y continuo flujo de información entre la oficina y la investigación académica
es una fuerza fundamental en el desarrollo del potencial de innovación de ecoLogicStudio.
El carácter innovador de su labor ecológica ha permitido a la oficina la práctica internacional y cooperar en una red multidisciplinaria de equipos de gran prestigio. Sus
clientes incluyen una variedad de actores: comisarios y críticos de arte, instituciones
académicas y sectores público y privados tanto de la industria de la construcción como
del diseño.
El concepto de Lightwall es reinterpretar la tradición italiana de la pared masiva y gruesa
para convertirla en una esponja, cuya capacidad de absorber y filtrar el calor, la luz y
la vista se puede cambiar y adaptarse a las necesidades contextuales.
Es un proyecto de conversión de villa, donde el sol, la luz y la vida privada se reacondicionan. La condición de mapa del lugar y la solución de un muro de hormigón
prefabricado con aislamiento y diseño de bloques sensibles fue la elección óptima. Para
ello utilizando herramientas de modelado paramétrico, se diseñó un sistema de cavidades
en espiral para manipular el filtrado selectivo de los potenciales de la pared -esponja.
La capacidad de controlar, como un solo sistema conectado tanto la geometría de los
agujeros como su comportamiento en relación con los contextos de las presiones ambientales, ha permitido que el diseño se está convirtiendo en un proceso interactivo. El
resultado también posibilitó una mayor diferenciación y riqueza arquitectónica.
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[ ECOLOGICSTUDIO ] _ LAKE HOUSE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

EcoLogicStudio
Claudia Pasquero + Marco Poletto
Haslemere, West Sussex
Zona rural
2007
1
1
Privado
Sostenibilidad, gasto energético // tecnología // territorio //
identidad y cultura
http://www.ecologicstudio.com

Desde su concepción el proyecto ha sido impulsado por la idea de que un diseño de
un valor excepcional puede convertirse en un importante patrimonio de la zona en la
que se encuentra. Además, si el paisaje que rodea el sitio es de extraordinaria belleza
natural, entonces hay posibilidades de una sinergia estratégica, donde los dos componentes, naturales y artificiales, contribuirá a la mejora de los demás.
El proyecto ha desarrollado, por lo tanto, todos sus elementos, desde el concepto, para
el desarrollo de soluciones de diseño desde la ingeniería de esta relación sinérgica. La
relación simbiótica con el sitio ha sido explorada en el plano de fachada y el diseño
estructural de la casa. Estrategias pasivas de diseño se han aplicado a la casa de
un buen potencial para la ventilación natural y la iluminación, el acceso solar, masa
térmica y aislamiento. El proceso de diseño fue desarrollado en esta etapa aún más
mediante el uso de la informática y técnicas de diseño paramétrico para desarrollar el
principal esquema tectónico de la casa y se convirtió en el foco directo de la interpretación ambiental como instrumento de respuesta del diseño. Una fachada patrón fue
controlada en relación a los principales factores ambientales: tipología del bosque solar,
densidad del bosque y niveles de iluminación. Como resultado cada elevación ha adquirido una configuración distinta, donde las cualidades de la fachada varían en respuesta
a estímulos específicos locales.
La oportunidad de este proyecto surge de la presencia en la zona de una nueva
instalación de procesamiento de madera que nos permitió diseñar el material para el
ciclo de la madera que se va a quitar el sitio para construir la casa y para mantener
el equilibrio del bosque. Se podrá tomar la madera desde el lugar y con un proceso
de laminación técnica, el resultado es un producto utilizable tanto para la estructura y
revestimiento. La entrada puede ser de pequeñas dimensiones y de calidad diferente:
el proceso, por lo tanto, permite el uso sostenible de abastecimiento de material. Esta
tecnología nos ha dado la posibilidad de leer la fachada como un verdadero patrón
estructural-jaula completamente de madera de origen local. La belleza arquitectónica de
los resultados, por lo tanto, se convierte en un reflejo directo de su valor ecológico.
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[ MO ] _ 56 VIVIENDAS EN PARLA
Equipo

Manuel Ocaña

Colaboradores

Victor Navarro Ríos Roberto González García Michael Rabold Sebastián Dillner
Parla, Madrid
Concurso: 2º Premio
57
57
3.560
3.150.000 €
Ayuntamiento de Parla
identidad y cultura // espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento) // tipologías: hibridación en los
usos, trabajo, ocupación //
http://www.manuelocana.com/

Ubicación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

El proyecto son 56 viviendas diferentes. 19 casos de unidades de distinta morfología
extruidos en 4 plantas y rematados en un ático retranqueado. Ninguna vivienda tendrá
los mismos huecos al exterior. Proponemos un intento de fusión de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva mediante una revisión de la tipología de corrala. No entendemos esa corrala como un simple corredor de paso con el acceso a cada vivienda,
sino como una serie de bandejas comunes que desbordan pasillos privados. Con esta
operación eliminamos el principal inconveniente de esa vieja tipología: la intimidad de
las piezas interiores y del acceso. Las unidades habitables no se tocan horizontalmente.
Las áreas comunes y la envolvente de cada unidad están siempre en contacto con
el exterior. A cada vivienda se accede a través de esa “corrala privada” Cada torre y
cada ático se rematan a una altura diferente. Los cerramientos se revisten en un degradado cerámico, blanco y negro, desde abajo. La cristalería será reflectante. Las dos
primeras plantas se configuran con 19 viviendas de 35 m2. La tercera con 3 viviendas mas de las pequeñas y 16 duplex-aticos de 55 m2. Tenemos entonces 41 uds.
pequeñas y 16 uds. de las grandes. Total 57 viviendas. Por encima de lo exigido: 6
unidades con mayor superficie y una vivienda mas.
(* extracto de texto del autor)
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[ ECOLOGICSTUDIO ] _ TORRE LIVERPOOL
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Líneas argumentales
+ info

EcoLlogicStudio
Claudia Pasquero + Marco Poletto
FCB estudios
Liverpool, Reino Unido
Zona urbana
2006
Sostenibilidad, gasto energético // tecnología // ciudad //
territorio
http://www.ecologicstudio.com

El concepto de una doble piel se ha ampliado tomando como inspiración al tiburón, el
sistema estudiado, como para el tiburón, dispone de una segunda capa de micro aletas
que sobresale de la piel para manipular el flujo a nivel local, permitiendo una óptima
respuesta al medio.
En nuestro sistema se plantea una solución de grandes aletas de madera que han
sido manipulados de forma específica para permitir el control del flujo del viento: a
nivel del suelo, en áreas de intenso flujo de tráfico y la contaminación del aire (ventilación del túnel), las aletas provocan micros turbulencias para proporcionar posibilidades
de mayor dispersión en las partículas.
En el aire cerca de los jardines y terrazas se rompe el flujo para reducir su velocidad,. La densidad de la segunda la piel se reduce para permitir el máximo acceso
solar en el norte de las elevaciones.
La organización global de la segunda piel promueve la vista ininterrumpida en cada
nivel de la torre hasta el techo. En la planta baja del sistema prolifera la disposición
en un dosel capaz de proteger a los peatones de la acción de los vientos.
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[ EC ] _ ELEMENTAL CHILE _ RE-3_CABO DE HORNOS
Equipo
Colaboradores

Elemental (voluntariado)

Elemental (Ingeniería), Elemental y Juan Carlos Díaz (
Urbanización Y especialidades), SIESCON ( Constructora )
Ubicación
Renca, Santiago. Chile
Zonificación
Periferia
Fecha Proyecto
2008
Fecha Ejecución
2009
Nº Viviendas
74
Nº tipos
1
M2 construidos
3340
M2 zonas comunes
35 a 75 construidos ( edificio comunal )
Promotor
Fundacion Un Techo para Chile
Líneas argumentales
Deslocalización // inmigraciones // modelos de convivencia
// espacios públicos // desigualdad social y exclusión //
sostenibilidad // ciudad // territorio // modelos de gestión
de la vivienda
+ info
http://www.elementalchile.cl/
http://www.untechoparachile.cl/
Un Techo para Chile trabaja con las familias de campamentos en su proceso de
erradicación hacia un nuevo barrio, que cuente con una comunidad sustentable y una
vivienda definitiva de calidad. Este proceso abarca desde necesidades urgentes de techo
(construcción de mediaguas), pasando por un trabajo de habilitación social (educación,
micro créditos, bibliotecas, organización comunitaria, capacitación, entre otros) hasta la
conformación del comité, la postulación y la construcción misma del nuevo barrio.
El Área de Vivienda Definitiva completa la propuesta social de Un Techo para Chile,
al ayudar a las familias de campamento a materializar el sueño de la “casa propia”
de manera sustentable. Esto, se logra mediante la asesoría y acompañamiento en los
procesos de postulación a las políticas habitacionales, haciéndonos cargo de la gestión
inmobiliaria de terrenos aptos y bien ubicados, la coordinación ágil de los proyectos
técnicos, y la ejecución y supervisión de la construcción. Operamos como Entidad de
Gestión Inmobiliaria Social y Prestadores de Asistencia Técnica en los programas públicos de vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Buscamos aumentar los estándares de la “vivienda social” tradicional entendiéndola como
un espacio de desarrollo fundamental. Los barrios se entienden como el espacio de
encuentro que debe potenciar el capital social de las comunidades y asegurar un desarrollo urbano que transfiera plusvalía a las viviendas. Se entregan módulos de 44.11
m2 ampliables a 66,39 con una densidad de 108 vivi/ha.
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[ FAR ] _ WALL HOUSE
Equipo
Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

FAR frohn&rojas
Marc Frohn, Mario Rojas Toledo
Ingewag Limitada, Ing. Mario Wagner. Hilam, Arauco. (
Estructura Madera ), Ing. Ernesto Villalón ( Estructura
Hormigón ), Central Techno Plus-Vaillant ( Proyecto Bioclimático ), Nelson Quilaqueo, Christian Aguirre ( building
technology )
Fotografías: Cristobal Palma para plataformadearquitectura
Santiago de Chile
Suburbano
2004
2007
1
1
200
Privado
Tipologías // sostenibilidad // gasto energético // tecnología
// ciudad // territorio
http://www.f-a-r.net/

El proyecto se basa en cuatro layers, entre los cuales se forman una serie de
espacios. Cada layer se caracteriza a través de propiedades climáticas, atmosféricas,
estructurales, materiales y funcionales, y contribuyen de esta manera a una jerarquía
inteligente para este económico proyecto: mientras que las zonas más interiores albergan las funciones más exigentes (p.e. cocinas y baños), la casa “embrutece” por la
selección de los materiales y superficies hacia el exterior. Los movimientos de espacio
a espacio dentro de la casa, consiguen en este proyecto siempre la sensación de
movimientos hacia adentro o afuera. Esta sensación esta aumentada por el cambio de
materiales y de iluminación.
El núcleo introvertido de concreto armado constituye el primero elemento del sistema
estructural, funciona como celular húmeda y alberga ambos baños. El núcleo se ve
rodeado de dos cintas de repisas, una sobre la otra, que componen el soporte de la
casa. Alrededor de las repisas exteriores se despliega la piel climática translucida de
la casa que se compone de paneles de policarbonato translúcido multicelular, en cuya
superficie se vislumbran las sombras de los árboles y de los alrededores, mientras los
espacios entre las cintas se iluminan con la luz natural.
Una membrana suave de materiales que, normalmente, se usa en las construcciones
de invernaderos, se utiliza como pantalla energética, para retener el deslumbrante sol
chileno. El tejido de aluminio refleja hasta un 70% de la energía solar, que cae sobre
la casa y actúa, al mismo tiempo, como una capa protectora contra zancudos y otros
insectos.
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[ SC ] _ VIVIENDAS EN AZOTEAS_SEVILLA
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Líneas argumentales
+ info

RECETAS URBANAS
Santiago Cirugeda
Múltiples ciudades
Cualquier azotea
2008
modelos de gestión de la vivienda // espacios públicos
(lugares de encuentro y solapamiento) // sostenibilidad
www.recetasurbanas.net

Grupo de amigos que montan vivienda alegal en azotea comunitaria, recuperando
una acción colectiva con marcada herencia histórica, como es construir en azoteas
y terrazas con el fin de dar solución al acceso a la vivienda personas con bajos
recursos económicos. La vivienda, de tipo ligero y obra seca, se construye con
forjados de madera, estructura de acero, y elementos de cerramiento ligeros, nunca
utilizando fábrica de ladrillo. Todo este sistema, permite la reversibilidad de la misma
y su posible desmontaje, sin generar ningún daño a la estructura del inmueble en
el que se deposita, cuestión fundamental en la consideración dentro del Código Civil,
como bien mueble, permitiendo así instalar apartamentos reversibles en la azotea de
un edificio, creando vivienda en arrendamiento sin coste de suelo. Incluye convenio
de régimen interno suscrito por los diferentes representantes de la comunidad de
vecinos que marcará las responsabilidades y derechos que mantengan el respeto
por la convivencia entre vecinos, además de las acometidas eléctricas y conexión
con bajantes y tomas de agua, que se realizarán a través del inmueble situado en
el último piso, pudiendo formalizarse con el propietario del mismo, el contrato de
arrendamiento que justifique el ingreso a la comunidad, y el empadronamiento del
inquilino.
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[ OFIS ] _ TETRIS APARTAMENTS
Equipo

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales

+ info

OFIS ARCHITEKTI
rok Omán ,
spela videcnik,
nejc batistic,
martina lipicer,
Andrej gregoric,
katja aljaz
Tomaz Gregoric (Fotografía)
Ljubljana, Slovenia
Nuevo crecimiento
2005
2007
aceptado
650
varios
5.000
650 €/m2
Gradis G group, Ljubljana
modelos de gestión de la vivienda // sostenibilidad, gasto
energético // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // espacios públicos (lugares de encuentro y
solapamiento)
http://www.ofis-a.si/

Este proyecto marca claramente la direncia en el concepto de vivienda social según
países. En España la vivienda social goza de poco prestigio y sigue esta inercia en
la que las propuestas raramente suponen un avance, entre otras cosas porque está en
todo momento determinada por una normativa que se impone a los espacios, eso unido a un escasísimo presupuesto complica el proyecto y se entienden como excepciones
y grandes logros aquellos edificios de vivienda protegida con una alta calidad, tanto
en su configuración espacial como material. Este proyecto esloveno muestra una rica
configuración espacial entre interior y exterior, que en permite resolver el concepto de
intimidad entre bloques enfrentados debido a la forma en que se producen estas relaciones. Como en Lace Apartaments, la fachada y su elementos son utilizados en este
caso para amortiguar el ruido de una carretera próxima, y estratégicamente contemplan
mejoras en el gasto energético y económico.
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[ EC ] _ ELEMENTAL CHILE _ QUINTA MONROY
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales

+ info

Alejandro Aravena, Alfonso Montero, Tomás Cortese, Emilio
de la Cerda.
Juan Carlos de la Llera y José Gajardo. ( Ingenieros )
Proingel, Abraham Guerra, Constructora Loga S.A. ( Empresa Constructora y Especialidades )
Iquique, Chile.
periferia
2003
2004
100
1
3500
1500
535.000 €
Gobierno regional de Tarapacá / Programa Chile-Barrio del
Gobierno de Chile.
Deslocalización // inmigraciones // modelos de convivencia
// espacios públicos // desigualdad social y exclusión //
sostenibilidad // ciudad // territorio // modelos de gestión
de la vivienda
http://www.elementalchile.cl/
http://www.untechoparachile.cl/

El gobierno de Chile, nos pidió resolver la radicación mediante viviendas subsidiadas a
100 familias que durante los últimos 30 años habían ocupado ilegalmente un terreno
de 0.5 hectárea en el centro de Iquique.
Proponemos dejar de pensar el problema de la vivienda como un gasto y empezar a
verlo como inversión social. De lo que se trata es de garantizar que el subsidio de
vivienda que reciben las familias, se valorice con el tiempo.
Desarrollamos una tipología que nos permitió lograr una densidad lo suficientemente alta
para poder pagar por el terreno que estaba muy bien ubicado en la ciudad, inmerso
en la red de oportunidades que la ciudad ofrecía.
Introducimos entre el espacio público y el privado, el espacio colectivo: una propiedad
común pero de acceso restringido, que permite dar lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el éxito de entornos frágiles.
Dado que el 50% era auto-construidos, este edificio debía ser lo suficientemente poroso
para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura, enmarcando, sin control
excesivo, la construcción espontánea a fin de evitar el deterioro del entorno y a la
vez buscando facilitar el proceso de ampliación a cada familia.
Por último en vez de hacer una casa chica optamos por proyectar una vivienda de
clase media, de la cual podemos entregar por ahora sólo una parte. En ese sentido,
las partes difíciles de la casa (baños, cocina, escaleras, y muros medianeros) están
diseñados para el estado final, una vez ampliado a más de 70m2.
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[ JDS ] _ CASA MAGO
Equipo

Juan Domingo Santos (arquitecto)

Colaboradores

Arquitectos Colaboradores:
Encarnación Sánchez Gutiérrez, Elena Archidiacono, Martin
Hochrein, Carmen Moreno Álvarez, Margarita Martínez Barbero, Julien Fajardo
Fotografías maquetas: Javier Callejas, Alfonso Navarrete
Jiménez
Granada
Tejido histórico
1
MagoMigue (Miguel Puga Ortiz)
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)/
tipologías: hibridación en los usos / cuerpo y espacio /
arte y vida cotidiana

Ubicación
Zonificación
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales

ILUSIONES URBANAS
CASA PARA UN MAGO
Juan Domingo Santos
La magia convierte la fantasía en realidad, hace participar un hecho común de
acontecimientos extraordinarios. Una casa para un mago es un espacio misterioso como lo
son su chistera o el baúl de trabajo, en los que la ilusión y los secretos forman parte
indivisible de una realidad cotidiana. Ver un mago en acción es una experiencia fascinante,
se asiste con naturalidad a situaciones inexplicables, cosas jamás vistas que nos colocan
fuera de toda lógica. Con la magia es posible, por ejemplo, hacer realidad el sueño
de poseer simultáneamente en una misma casa varias de estilos y épocas diferentes; o
mejor aún, diferentes casas que convergen en una sola. Imaginemos un espacio en la
ciudad histórica al que pudiéramos acceder a conveniencia desde construcciones distintas,
desplazándonos entre edificaciones que nada tienen que ver entre si. El resultado sería
una arquitectura comunicada por estancias temporales que como en el “original hombre
transportado” nos permite decidir en cada momento la ocupación deseada.
Para llevar a cabo esta idea se han elegido tres arquitecturas próximas existentes correspondientes a tres casas de épocas diferentes, una de finales del s.XIX, otra de
1920 de carácter historicista, y la última, de 1975, perteneciente a la etapa desarrollista.
Cada una de ellas dispone de un espacio reservado en planta baja, y simbólicamente
representan un umbral de tiempos que configuran una secuencia de entradas diferentes
que nos transportan a una cuarta casa de nueva construcción. La comunicación entre ellas
se produce a través de una serie de conexiones subterráneas, laberintos de lo absurdo
que nos trasladan en el tiempo. Tres caminos que desembocan en un mismo lugar o en
lugares diferentes y que sólo tienen sentido vistos en conjunto. Podemos acceder a una
estancia del XIX para desembocar en un espacio del XXI o circular de adelante para
atrás como si estuviéramos en un túnel del tiempo.
Las cuatro casas elegidas hacen referencia a cuatro tiempos de la historia de la
ciudad, cuatro puertas que nos conducen a cuatro espacios con características diferentes,
como los cuatro naipes de una baraja.
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[ SC ] _ REHABILITACIÓN DE POBLADO DE
INFRAVIVIENDAS_ ASENTAMIENTO GITANO EN AS RAÑAS
RAÑAS.
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

RECETAS URBANAS
Santiago Cirugeda
La Coruña
Zona suburbana
2006
18
Público
desigualdad social y exclusión // identidad y cultura //
modelos de gestión de la vivienda // espacios públicos
(lugares de encuentro y solapamiento)
www.recetasurbanas.net

El Objetivo era doble, por un lado rehabilitar las viviendas y sus entornos inmediatos, y por otro, utilizar la capacidad laboral de la comunidad beneficiaria, que a
través de mecanismo de autoconstrucción dirigida por técnicos que los formaran en
las diferentes partidas de obra necesarias. Se conseguiría así, la formación de una
comunidad que puede acceder a otras ofertas laborales, ya que se justificaba debidamente el trabajo de autoconstrucción realizado y la capacitación técnica adquirida.
Se realizaron proyectos individuales para cada vivienda, teniendo contacto directo con
la familia que allí residía. Igualmente se plantearon las estrategias de realojo, entre
familias de la misma comunidad, con la intención de no desplazar del poblado a las
familias, que por otra parte deben estar realizando allí las tareas de construcción.
Se visualizaron a través de simulaciones gráficas, el resultado final del poblado,
para garantizar la complicidad y confianza de los miembros de la comunidad, en
un proceso de autoconstrucción, que tendrá momentos de tensión inevitables en un
proyecto de colaboración.
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[ JN ] _ PACO HOUSE
Equipo

Jo Nagasaka + Schemata Architecture office

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos

Múltiple
Múltiple
2009
2009
1
1
3 M3
48.250 a 31.112 € según nivel de equipamiento
Autoproducción
Deslocalización // globalización // tipologías // sostenibilidad // gasto energético // tecnología // ciudad // territorio
// identidad y cultura // cuerpo y espacio // arte y vida
cotidiana.
http://www.trendir.com/house-design/micro-compact-home-fromjapan-futuristic-paco-house.html

Promotor
Líneas argumentales

+ info

Diseñado con el espacio para la máxima eficiencia, Casa Paco se creó con una mínima huella, tanto física como en el medio ambiente. Debido a sus pequeñas dimensiones, no necesita una infraestructura. El ochenta por ciento de la casa está fabricado
en una planta, permitiendo la personalización a la casa y prácticamente infinitas posibilidades para la colocación geográfica. Casa Paco se nutre de energías alternativas. este
ambiente autónomo de alojamiento ofrece energía solar y eólica, reciclaje de agua y
un baño biodegradables. El interior se ilumina mediante energía-eficiente por iluminación
LED y cuando amanece la luz natural inunda el espacio a través de la claraboya.
La Casa de Paco está disponible en cuatro planes básicos. El más extenso dispone
de cocina, ducha, cuarto de baño, pintado epoxi suelo e iluminación, hasta un modelo
mínimo reducido a la cáscara protectora.
Este diseño debería ayudar a reflexionar sobre el cambio en la percepción pública de
la necesidad de lujo.
Al mismo tiempo este módulo tiraniza al cuerpo a una práctica preconcebida difícil
de reformular en la práctica cotidiana, con lo cual parece imposible una permanencia
estable en ella. Se obvia cualquier carácter de representatividad de la vivienda y ésta
parece estar a la defensa de cualquier huella o apropiación por parte del habitante.
Del mismo modo la relación con el exterior es la pura defensa respecto al medio y la
subsistencia energética, entre interior y exterior no hay filtros intermedios y la relación
se reduce a la categoría de “escotilla”.
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[ SC ] _ VIVIENDA DE CINCO ALTURAS EN EL INTERIOR
DE BLOQUE DE VIVIENDAS_SEVILLA
VIVIENDAS_SEVILLA
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Santiago Cirugeda Parejo. Arquitecto
Santiago Balbontin. Arquitecto
Ignacio Pretel. Abogado
Residencial Conde de Bustillo. Sevilla
2001
4
4
Santiago Cirugeda
modelos de gestión de la vivienda // cuerpo y espacio //
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
http://www.recetasurbanas.net/

El objetivo de este proyecto es buscar una estructura legal y constructiva que permita conectar espacios pertenecientes a distintos propietarios de inmuebles de un mismo
bloque de pisos, constituido y regulado por la Ley de Propiedad Horizontal y el Código
Civil. Se trata, pues, de una investigación sobre las posibilidades de desarrollo y derivación que pueden producirse bajo el régimen jurídico impuesto por dicha ley, y cuyo
fin último tiene como objetivo la construcción de una configuración espacial habitable
que recorra de manera invisible el cuerpo del edificio afectado.
El presente proyecto describe las obras de instalación y reforma concertadas con los
siguientes propietarios, que decidiendo la fecha de ejecución del proyecto particular que
afecta a su inmueble en función de su proceso y necesidades vitales, la estructura
generada se convierte en algo cambiante y progresivo; desarrollándose cómo y cuando
quiere, vinculando su tamaño y evolución a las relaciones personales y jurídicas que
mantengan con los diferentes vecinos.
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[ PYATOK ] _ SWAN´S MARKETPLACE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

PYATOK ARCHITECTS
with YH Lee Associates
Oakland, CA
Centro Histórico (rehabilitación)
2000
39
Varios (propiedad y alquiler, y coviviendas)
16.000 (incluye parking)
7.810.000 € (viviendas, oficinas, espacios comunes y
parking)
East Bay Asian Local Development Corp.
Espacio público // nuevos espacios públicos // sostenibilidad, gasto energético // modelos de gestión // ciudad,
territorio // identidad y cultura //
http://www.pyatok.com

Vivienda Social / Uso mixto / REHABILITACIÓN
La renovación de este edificio histórico situado en un área céntrica, la Sala de Mercado, es una intervención sin ánimo de lucro de la Corporación Bahía Este de Asia
para el Desarrollo Local.
La intervención incluye una nueva sala de mercado de alimentos frescos, los restaurantes, la calle tiene un programa de comercio orientado al por menor, el programa de
viviendas, espacios de trabajo, espacio de oficinas y zonas comerciales en el área del
estacionamiento. Hay 21 co-viviendas con sus respectivas unidades de condominio y 18
viviendas de alquiler asequible. El Museo de Arte de la Infancia ocupa un primer piso
en busca de un espacio del antiguo mercado para que esté viculado a una zona libre
en la que los niños puedan jugar.
Swan’s Market fue uno de los principales destinos de compras para todo el Este de
la Bahía durante más de 60 años y sigue siendo una referencia importante en el
centro histórico. La estructura existente, construida en varias etapas entre 1917-1940,
abarca un bloque completo de la ciudad en el Barrio Antiguo de Oakland. La fachada es un ejemplo único de cristal de ladrillo y terracota en una arquitectura comercial. Los interiores son abiertos iluminado por grande lucernarios gracias a las cerchas
estructurales.
El diseño mantiene el 75% de la estructura existente, incluida la terracota vidriada y
el ladrillo en fachada. Aparecen fragmentos de cubierta a un nivel superior que el
existente para llevar la luz del sol al interior del edificio y acondicionarlo como espacio
público y privado al aire libre vinculando los espacios en un vibrante y única comunidad urbana.
(* texto del autor de proyecto)
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[ MCP ] _ SISTEMA SIX BOX
Equipo
Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Manuel Cerda Perez
Pau Batalla Soriano
Conxa Tormo Clemente
Juan Miguel Martinez Lopez
Kohya Takayama
Cayetano Martos Saura
Stefania Furlanetto
Solar 8-9 c/ huerta. Barrio San Anton - Alicante
Casco Histórico
concurso 2007
2º premio 2007
3
3
270
30
180.000 €
Público. Patronato Municipal de la Vivienda
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación
http://www.mcparquitectura.com/

Reinterpreta la relación de 3 viviendas adosadas entre medianeras con el entorno
urbano. Ponemos en valor la medianera, ahora como espacio de uso, real, pisable,
recorrible, abierta al cielo, no como el clásico muro ciego oculto. Un espacio usado,
de circulación, de recorrido perimetral, vulnerando el esquema tradicional de división
parcelaria adosada planteando el de la división horizontal .
Una serie de elementos cúbicos de espacio, sin uso a priori, conectados mediante
unos cubos técnicos, se disponen en el interior de la parcela , apilados en 3 plantas
, volcando sobre un espacio verde central común . Un cubo lleno de cubos vacíos
esperando los usos que los anime.
Plantea una doble ventilación cruzada, mejorando la sostenibilidad del sistema y generando un edificio respirante, abierto, flexible, nuevo, abierto a los ususarios en el oasis
del patio común.
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[ HELEN&HARD ] _ BASE CAMP
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Prekestolen Mountain Lodge, Prekestole
Zona rural
2008
2009
3
Stavanger Oficina de Turismo
Deslocalización // espacios públicos // sostenibilidad // territorio // identidad y cultura // turismo // cuerpo y espacio
http://www.hha.no/officeteam

El proyecto consiste en una estrategia de ocupación territorial mediante refugios que se
agrupan en conjuntos con capacidad para 12 a 14 niños.
Se estructura en cuatro núcleos, “basecamps”, formados por pequeños satélites cabañas
cerca de la Prekestolen Mountain Lodge, Prekestolen, para la realización de recorridos
por el campo en una zona montañosa.
Tres de los basecamps se abrirá la primavera de 2009: La pared de la montaña, el
agua y el árbol campamento. En la pared de la montaña los niños duermen dentro
de una construcción de acero unido a un muro de roca, mientras que en el campamento de árboles pequeños capullos que viven colgadas alrededor de los árboles darán
refugio a los niños. En el campamento del agua campamento los niños en casas de
hamacas en una plataforma cubierta por un bahía.
El soporte arquitectónico se hace sensible al medio en el que se implanta, de modo
que no sólo se acerca a los visitantes a la realidad natural sino que se les inicia en
la adaptación del cuerpo a los nuevos espacios. La relación cuerpo-naturaleza-espacio
se posibilita en estos soportes arquitectónicos, que son ,por otro lado, de menor impacto constructivo y visual en el medio.
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[ HELEN&HARD ] _ BEDEHUSET
Equipo

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland + Dipl. Ing. Reinhard Kropf

Ubicación

Stavanger

Zonificación

Zona rural

Fecha Proyecto

2004

Fecha Ejecución

2004

Promotor

Como Bedehuset

Líneas argumentales

Modelos de convivencia // espacios públicos // tipologías:
hibridación en los usos // sostenibilidad // ciudad

+ info

http://www.hha.no/

Cuatro unidades residenciales de contraste se han construido dentro de la cáscara de
la capilla, compuesto por dos casas adosadas, de 19 metros de largo y una casa de
apartamentos de tres pisos con un techo que no funciona como terraza.
Un espacio abierto en la zona común se convierte en un patio a la vez que configura
el acceso que conecta con el estacionamiento subterráneo para todos los apartamentos
y permite disponer una terraza compartida.
Los volúmenes existentes mantienen sus revestimientos, pintadas las paredes de ladrillo
en rojo carmesí y las unidades añadidas están revestidas mediante paneles de aluminio
pulido, lo que refleja el color y la luz, a la vez que distingue claramente los tiempos
de construcción de cada pieza.
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[ HELEN&HARD ] _ B-CAMP
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

+ info

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Stavanger
Zona industrial
2004
2004
Helen y Duro Ans
Deslocalización // modelos de convivencia // globalización
// tipologías: hibridación en los usos // sostenibilidad //
ciudad // territorio // identidad y cultura // modelos de
gestión de la vivienda // cuerpo y espacio
http://www.hha.no/

El proyecto desarrolla una de las líneas de trabajo de esta oficina: la transformación
industrial de 10 ex-sitio en 4 módulos alternativos de unidades residenciales y apartamentos tipo estudio.
H & H ha trabajado en varios proyectos de reciclaje que reutilizar las estructuras
desechados por la industria petrolera. B-Camp es una propuesta de bajo presupuesto
de vivienda alternativa para unos habitantes de corta estancia en un entorno creativo
colindante con instalaciones de recreo y al lado de la H & H estudio.
La escasez de superficie de las unidades de 25-35 m2 se equilibra con una altura
superior a la habitual en los techos, las plantas en dos niveles, terrazas individuales y
terrazas comunes en los niveles superiores.
Las unidades habitacionales se componen de los excedentes de las ventanas y puertas,
materiales de desecho de la industria metalúrgica y revestidos de una forma transparente mediante paneles de plástico corrugado. El reciclaje se compone de una triple
vertiente: sobre el lugar, sobre los usos y sobre los materiales de construcción.
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[ CCD ] _ ESTRUCTURAS HABITABLES
EN LA HHUERTA
UERTA DEL RREY
EY MORO
Equipo

Ciriaco Castro Diez (Arquitecto)

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
Líneas argumentales

Sevilla
Tejido Historico
Proyecto Final de Carrera (2005)
Muy transformado
14
4
700
1445
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento

La intervención se centra en un vacío urbano, Huerta del Rey Moro, situado entre las calles Sol y Enladrillada, en el centro Histórico de Sevilla. Este lugar pasa inadvertido, debido
a la estrechez de las calles y a que el desarrollo del solar es mayoritariamente interior.
En la ciudad actual existen estructuras que han quedado obsoletas, y que no fueron pensadas como alojamientos. Lugares que aparecen como interrupciones o discontinuidades dentro
de la ciudad, lugares ocultos a la escenografía habitual, interiores, dentro de la densidad.
Mundos texturados, condicionados, y de difícil acceso para una arquitectura tradicional. Así,
pensar la habitación es pensar la ciudad de nuevo, cómo habitarla, yuxtaponiendo los
contrarios que proceden de las texturas que desvelan fragmentos urbanos por descubrir.
Así pues en este marco buscamos un dispositivo que como tal no puede ser leído
como completo sino provocador de una estructura relacional con otras realidades. Situamos un equipamiento (aprox 300 m2), intentando superar el nivel de barrio, que preste
un servicio polivalente dentro del centro histórico, un equipamiento “receptor” de individuos complementándose con otros elementos “emisores” dentro de la ciudad.
Junto con el equipamiento se disponen con una serie de estructuras habitables temporales (14), que constituyan otra forma urbana, distinta a la consolidada tradicionalmente.
La operación es entendida como un conjunto, buscando un sistema organizativo integrador. 14 Viviendas de alquiler (aprox 700 m2) destinadas a nuevas estructuras familiares,
con un periodo máximo de alquiler de 5 años, invirtiendo el superhabit generado en el
equipamiento y para costear la intervención. Situando oficinas para gestionar el alquiler
de las viviendas, el uso y actividades realizadas en el equipamiento y otros programas
ya experimentados como pueden ser los bancos del tiempo.
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[ R&Sie(n) ] _ SPIDERNETHEWOOD
Equipo

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

R&Sie(n)
François Roche, Stéphanie Lavaux, Jean Navarro con
Nicolas Green
R&Sie(n) (fotografías)
Sommières, France
Zona rural
2007
2007
1
1
450
2000
700.000 €
Urbain y Elisabeth Souriau
Ttipologías // sostenibilidad // gasto energético // tecnología
// territorio // identidad y cultura
http://new-territories.com/

Identificar aquello que caracteriza un lugar es ya interpretarlo y avanzar una forma de
trabajo. Pero vincular el ser a su ecosistema tan sólo puede ahorrarnos la vinculación del cuerpo al cuerpo de la arquitectura. Este proceso de mímesis reactiva no es
una simulación del juego del cadáver exquisito, un avatar visual que desaparece y se
camufla con una coartada ecológica. Su habilidad para controlar un territorio sin avasallarlo depende de la confusa identidad que desarrolla sobre él, de las transformaciones
que lleva a cabo, del desequilibrio que suponga su implementación, de la ambigüedad
de la red que hayan atravesado los materiales en los procesos de extracción y transformación.
……………..
Casa unifamiliar como una tela de araña que crea un claro en el bosque.
Escenario:
1- Alta densidad del bosque (árboles alcanzaran su desarrollo óptimo en 5 años)
2- Arboles rodeados por mallas plásticas excavando un laberinto entre sus ramas.
3- Incluye un interior Camuflado de 450m2, en dos niveles, conectados y comunicados
al laberinto por puertas correderas de vidrio gigantes (7×3.5 metros)
4- Los limites interior/exterior se diluyen por la sensación de porosidad y la circulación
del viento refrescante
5- La vida dentro del laberinto se construye de manera gradual, con muebles estándard que se pueden encontrar en cualquier centro comercial.
6- Lost Game: En cinco años más será un desafío localizar esta arquitectura sin fachada.
P1 Mutaciones amorfas. FRANÇOIS ROCHE, París (Francia), 2000.
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[ HELEN&HARD ] _ GEOPARK
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Kjerringholmen, Stavanger
Zona urbana
2009
H&H, Museo del Petroleo, Coorporaciones locales.
Espacios públicos // sostenibilidad // tecnología // gasto
energético // tecnología // ciudad // identidad y cultura
http://www.hha.no/

El Parque Geológico de experimentación es un espacio urbano para los ensayos de
nuevas formas de reutilización de los recursos del sector petrolero.
A través de estrategias proporcionadas por la geología y la industria obtenemos los
conocimientos técnicos, materiales y métodos de producción que se han aplicado para
crear un parque de actividades dirigidas especialmente a los niños.
El Parque Geológico se organiza en torno a un paisaje artificial que recrea la topografía del terreno Troll en una escala de 1:500. Las superficies y las instalaciones están
construidas de elementos reciclados y de remodelación de los sectores del petróleo,
tomado de los campos abandonados, bases de la costa, los proveedores de equipos y
desechos de pilas.
Forma parte de un conjunto de actuaciones que conforman el programa oficial para
celebrar la región de Stavanger como Capital Europea de la Cultura en 2008. Ha sido
un proyecto que se ha desarrollado con varios intervinientes: H&H y el Museo Noruego
del Petróleo, en colaboración con los grupos de jóvenes que usan la zona.
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[ H&H ] _ PABELLON AIR FORCE
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº tipos
Promotor
Líneas argumentales

+ info

HELEN&HARD Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv
Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Bratislava
Zona rural
2006
2006
Multiples
H&H
Deslocalización // espacios públicos // tipologías: hibridación en los usos // sostenibilidad // territorio // identidad
y cultura // turismo // cuerpo y espacio // arte y vida
cotidiana
http://www.hha.no

Fuerza Aérea de llevar
Para la exposición “Sueños del Danubio”, H&H ha diseñado un cobertizo hecho un total de 70 con colchones de aire, que han bautizado como “Fuerza Aérea para llevar”.
La intención es explorar dos diferentes modos de “espacialización” nómada de ocupación de un territorio: como una alfombra y como una personalización del individuo con
su configuración espacial y sus efectos personales.
Nuestro diseño de la nave combina estos dos modos de nómadas en una sola superficie performativa, una alfombra. La alfombra es de colchones de aire cosidos juntos
en una red, para su posterior inflado y configuración en un arco de una gran variedad
de formas. Permite además que sea flexible en el uso: puede ser enrollado en una
habitación, utilizada como una gran balsa en el agua o como la configuración de una
zona de juegos infantiles.
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[ MO ] _ OCAÑA DE ESPAÑA
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Manuel Ocaña
Luis Morales
Roberto González García, Lucía Martínez, Javier Aguirre,
Pilar Pérez Flores
Carretera de Yepes. Ocaña. Toledo
Zona urbana
2006-2007
2007-2009
53
30
4.145
3.300.000 €
BIUR. SL. Carlos Martí
Deslocalización // globalización // tipologías // ciudad //
identidad y cultura // turismo
www.plataformaarquitectura.cl/

OCAÑA DE ESPAÑA.
O cuando el figurativismo duele
“ El proyecto es una performace ultrarrealista sobre el mercado inmobiliario, en formato
de encargo de 53 viviendas entre medianeras, con altura B+3.
Sucumbimos a los incuestionables deseos de un creativo promotor privado de construir
un edificio conquense por fuera y muy moderno por dentro. Se le planteó construir el
edificio como una réplica de las casas colgantes de Cuenca. Las dos primeras plantas
serían la roca (construida con técnicas de tematización como las ejecutadas en Port
Aventura) y las dos últimas, unas casas costumbristas apoyadas en ella, rematadas con
cubiertas de lona con serigrafía de tejas árabes. El conjunto es el edificio residencial
Ocaña de España.
En el proyecto convergen realidades entrecruzadas que van desde las fosas abisales
de la cultura popular al Realismo Operatorio de Bourriaud. Y tiene mucho de actitud
osada y crítica que incita a la reflexión, y no solo sobre arquitectura. Invita a reflexionar sobre el exceso de repertorio arquitectónico, el vértigo de la inversión inmobliaria,
la influencia de los medios y, además, manifiesta la amenaza omnipresente del fin
del capitalismo que conocemos. También navega por los océanos del Fake. Es como
el fósil de Hello-Kitty, o un Mickey Mouse.
Es decir Las Casas Colgantes de Cuenca y nuestro edificio tienen la misma imagen
aunque no comparten significados.”
Manuel Ocaña.
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[ R&sIE ] _ CASA BARAK
Equipo

R&Sie

Colaboradores

François Roche, Stéphanie Lavaux, Alexandre Boulin, Olivier Legrand
Abaca Engineer ( Ingenieria )
Christian Hubert de Lisle ( Constructor )
Sommières, France
Zona rural
2001
2001
1
1
160
115260 €
Ami & Judith Barak
Ttipologías // sostenibilidad // gasto energético // tecnología
// territorio // identidad y cultura
http://new-territories.com/

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

“Territorializar la arquitectura no significa cubrirla con los trapos de una nueva moda o
estilo, que aun en esencia manteniéndola, la alejen formalmente de los estilos y modas
ya consumidos. Territorializar la arquitectura con vistas a dotar al lugar de un contenido
social, cultural y estéticosignifica insertarla en aquello que estuvo a punto de destruir y
extraer del paisaje (ya sea urbano o de otro tipo) lo esencial de la construcción; bien
sea a través de las esencias físicas y materiales que lo forman o bien a través del
clima, los materiales, las percepciones y los afectos.
Durante varios años hemos buscado el instrumento que nos permita explorar el acto
mínimo, algo situado entre el suficiente y el no demasiado, que permita que el cambio
territorial que produce la arquitectura se empape en las geografías previas, que posibilite que el desarrollo pueda encontrar su propio camino y fundirse con aquello que de
otra forma dominaría, que exagere los temas de la mutación y la identidad.
Hemos perseguido un instrumento que nos permita introducir estrategias de hibridación y
mímesis en el aquí y ahora de cada situación concreta. Viendo las distintas manipulaciones a que se ve sometida la historia y que afectan tanto a la moral como a la
herencia, la geografía y la cartografía (y no el calco, como nos recuerdan Deleuze y
Guattari siempre nos han parecido herramientas más operativas.”
P1 Mutaciones amorfas
FRANÇOIS ROCHE, París (Francia), 2000.
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[ MN ] _ THE CYCLOPS
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

NIO ARCHITECTEN
Remco Arnold, Eric Lucas, Maurice Nio, Jaakko van ‘t
Spijker
VHP s+a+l/NIO architecten, Slokker Bouwgroep bv ( constructor ), Adviesbureau Steens ( estructura)
Charley Tooropstraat, Hilversum, HOLLAND
Periferia
1997
2001
12
1
1.49 mln €
Slokker Vastgoed
Tipologías: hibridación en los usos // sostenibilidad // gasto energético // tecnología // ciudad // territorio
http://www.nio.nl/

Las doce casas forman parte integrante de un terraplén que funciona como pantalla
acústica a lo largo de una carretera secundaria de Diependaal, un exclusivo barrio
residencial en el bosque de Hilversum.
A pesar de su inhóspita configuración, los clientes tras un escepticismo inicial, compraron sus casas varios años antes de la entrega convencidos por el innovador diseño.
Sin lo que es en realidad una pantalla de viviendas, que permite que el nivel de
ruido ambiente que se haya reducido a límites aceptables, el resto del plan de diseño
urbano de Diependaal nunca habría visto la luz del día.
El proyecto finalmente propuesto por Nio y sus asociados resuelve los inconvenientes
que plantea la solución atípica. Así, por ejemplo la respuesta a la oscuridad en la
parte trasera de la parcela se traduce en un voladizo de la sala en el primer nivel
del suelo. Además, no todo el mundo considera que la falta de un jardín pasa a
ser un inconveniente, y una terraza puede ser un argumento de venta, incluso en los
suburbios.
En Hilversum, como en cualquier establecimiento fantástico, una casa puede ser una
caverna y un gigante, un término que podría fácilmente hacer referencia al bloque de
pisos de enfrente.
(François Thiry, En la tierra de los Cíclopes, en: A +, Bruselas, el tema 177, agostoseptiembre de 2002, p. 70/75)
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[ LAN ] _ EDIFICIO FOTOVOLTAICO. PARIS
Equipo

LAN Architecture ( 2002 )
Benoit Jallon and Umberto Napolitano.
Ubicación
ZAC Cardinet, Paris
Zonificación
Zona urbana
Fecha Proyecto
2008
M2 construidos
7358
PEM
12 mln €
Promotor
Público. Concurso
Líneas argumentales
Sostenibilidad // gasto energético // tecnología // ciudad
+ info
http://www.lan-paris.com/
Este complejo habitacional de delgada sección con respecto a su frente debe su
aspecto a la forma del terreno que permite que el edificio alcance un considerable
comportamiento térmico. El diseño contempla una doble capa que se encarga de proteger a los espacios interiores de las temperaturas extremas. Se trata de un proyecto
de construcción residencial en el que la producción de energía constituye una parte
intrínseca del vocabulario arquitectónico.
La idea fundamental es la concepción subyacente al mismo tiempo, garantizar que:
1 - el edificio responda a las necesidades de integración urbana y crea una relación
armoniosa entre el bloque y el futuro 2.1.1.B construcciones colindantes,
2 - el diseño de un innovador complejo basado en un enfoque de desarrollo sostenible
adaptado a la escala de la evolución del sector,
3 - la creación de la vivienda que, a causa de su diversidad, las calidades y acabados garantizará un buen retorno de la inversión.
4 - la creación de un símbolo cuya importancia se hace sentir en la escala de París,
así como en la de la Cardinet-Chalabre.
La capa exterior esta revestida por paneles fotovoltáicos, los cuales generan electricidad
para todo el edificio al mismo tiempo de controlar la entrada del sol a los espacios
interiores como parte de la estrategia pasiva.
Se trata de un proyecto de construcción residencial en el que la producción de energía constituye una parte intrínseca del vocabulario arquitectónico.
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[ ST ] _ BURNHAM BUILDING
Equipo

Stephen Tilly

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor

Irvington, New York
Entorno urbano consolidado
1998
2000
22
3
1.986
260
4.500.000 € (viviendas + biblioteca)
Mixto público-privado (Corporación de Desarrollo de Viviendas , Jonathan Rose Companies LLC y la Fundación
Greyston)
sostenibilidad, gasto energético // tipologías: hibridación en
los usos, trabajo, ocupación // espacios públicos (lugares
de encuentro y solapamiento)
http://www.stillyarchitect.com/
http://www.rose-network.com

Líneas argumentales
+ info

Este proyecto es el resultado de aunar una voluntad ciudadana y una voluntad política.
Se trata de un edificio que se construyó en 1881 junto a la estación de trenes Metro
Norte de Nueva York y que se rehabilita mediante la colaboración entre los ciudadanos y las diferentes administraciones, con una gestión altruista. La vivienda social es
la carencia de partida junto a un equipamiento público insuficiente, la biblioteca y a
este edificio que llevaba 10 años abandonado peligrando gravemente su mantenimiento.
Tras un largo proceso de participación pública se estableció una asociación públicaprivada sin ánimo de lucro entre la Corporación de Desarrollo de Viviendas, Jonathan
Rose Companies, una plataforma a favor de la Biblioteca y la Fundación Greyston. De
este modo se realizó la rehabilitación del edificio que alberga en su planta baja la
nueva Biblioteca, incluyendo una amplia sala de reunión pública, las computadoras y
acceso a internet, y los pisos superiores han sido ocupados con viviendas de alquiler
para familias con menos ingresos. Cuando hablamos de sostenibilidad en muchos casos
se alude a que el crecimiento no puede ser sostenible, y es necesario hacerlo desde
intervenciones de rehabilitación, encontramos en este proyecto sostenibilidad tanto social
como económica, pero además la rehabilitación contempla el uso de energías limpias,
empleo de materiales reciclados y sistemas pasivos para una sostenibilidad también
medioambiental, siendo una referencia para iniciativas posteriores.
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[ LAN ] _ CENTRO DE ATENCION Y VIVIENDAS
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

LAN Architecture ( 2002 )
Benoit Jallon and Umberto Napolitano,
Bd de la Chapelle - Paris
Zona urbana
2006
10
693
1 430 000 €
SIEMP
Deslocalización // modelos de convivencia // tipologías:
hibridación en los usos // desigualdad social y exclusión
// ciudad
http://www.lan-paris.com/

El proyecto está integrado en una trama muy densa, en el corazón de la Goutte d’Or
, un distrito parisino con variedades étnicas. La trama lineal y prolongada da al Sur
en la caótica y ruidosa Boulevard de la Chapelle, y del Norte en la tranquila Rue de
Chartres.
Son estas diferencias urbanas y la orientación del edificio de acuerdo a la exposición al sol lo que proporcionó elementos importantes para el diseño de las fachadas.
Aperturas asimétricas en forma organizada se crea en la fachada sur expuestos a la
exposición solar tras una protección que permite un diseño en continuo movimiento al
que se añade la noción de la vista cinética desde el vehículo.
Opuesta a ella una más organizada se aplica a la fachada norte, con grandes aberturas para permitir que la luz pueda entrar y buscar también la armonía con los
edificios circundantes.
Dos programas diferentes tienen que coexistir en el mismo edificio. El primero es un
programa de centro de atención para los drogadictos, y la segunda consiste en la
reintegración de vivienda para los ex toxicómanos.
Ambas entidades están separadas por dos circulaciones verticales y dos entradas
diferentes. Nuestra intención es aumentar la construcción de la continuación de la
verticalidad existente en el entorno, y la creación de un vacío central que permite la
generación de dos cuerpos de hormigón, que lo singularizan como evento urbano en
un contexto arquitectónico heterogéneo. Este vacío a su vez facilita a las viviendas
ventilaciones naturales.
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[ FUNKYPROYECTS ] _ MAPA CIUDAD PROHIBIDA
Equipo

FUNKY PROYECTS

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

Basauri
Diversas localizaciones en la ciudad
2002
2002
Área de Igualdad, Ayuntamiento de Basauri.
Espacios públicos // desigualdad social y exclusión // ciudad // identidad y cultura
http://www.funkyprojects.com

+ info

Desarrollo de un proyecto de reflexión y acción en torno a la relación del diseño urbanístico y las políticas de género.
A partir del sistema de “El mapa de la ciudad prohibida” un grupo de mujeres jóvenes
identificó espacios de la ciudad que debido a su configuración, su falta de iluminación u otros aspectos eran lugares en los que potencialmente era más fácil sufrir una
agresión.
Se realizó un mapa indicando los puntos conflictivos y las mejoras que podrían darse
en estos. Este mapa se distribuyó masivamente en todo el municipio de Basauri dentro
de una serie de acciones de sensibilización.
Se impartieron varias charlas y en los institutos y en las casas de cultura se impartieron talleres ampliando las dimensiones del proyecto. En estos talleres se reflexionaba
sobre arquitectura y comportamiento social.
El proyecto en su conjunto tuvo un positivo impacto mediático.
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[ NL ] _ BLOK K
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

NL Architects
Pieter Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaasse, Mark
Linneman
Caro Baumann, Jennifer Petersen, Niels Petersen, Holger
Schurk, Misa Shibukawa, Rolf Touzimsky
Het Funen, Amsterdam
Zona urbana
1999/2006
2009
10
10
1600
2.5 mln €
IBC Heijmans Vastgoed
Espacios públicos // tipologías // sostenibilidad // gasto
energético // ciudad
http://www.nlarchitects.nl

Estas diez casas son parte de un plan maestro para 500 viviendas y un parque.
El solar es triangular situado entre el centro histórico y el nuevo puerto de la zona
este de Ámsterdam. A lo largo del este y el sur un «muro» que contiene más de
300 apartamentos y espacios de oficinas hace de escudo al ruido de los ferrocarriles
adyacentes.
En esta zona se disponen 16 pequeños bloques de viviendas situados en un parque.
que varían en altura de 9 a 18 metros. Durante el proceso de gestión se ha producido un cambio de promoción pública a la privada. El plan urbanístico incluyendo el parque se inicia mediante operaciones dirigidas por la Ciudad y desarrolladas y construidas
por una sola empresa, el CIB Vastgoed. El mantenimiento del parque será manejado
por una empresa privada, no por la ciudad, pero el parque será de acceso público.
En el bloque propuesto por NL el volumen se distribuye uniformemente a lo largo de
los diez casas, cada uno es asignado 633 metros cúbicos. A las casas se accede
desde una isla en medio del solar que libera a las fachadas de la obligación de
espacios de almacenamiento e instalaciones técnicas que formalmente han de ser accesibles desde el dominio público.
Las puertas delanteras se colocan en la parte de atrás y las casas se transforman de
adentro hacia fuera. Las casas son individuales y únicas y van desde una y media
a cuatro pisos, de 120 a 160m2.
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[ HA ] _ INMUEBLE GRENOBLE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales

+ info
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Hérault Arnod Architectes
Florent Bellet et Guillaume Daydé, chefs de projet
Nicolas
Ingéniérie,
fluides
Batiserf,
structure
Michel Forgue, ingénieur économiste
Avenue Marie Reynoard - ZAC Vigny-Musset - Grenoble
Zona Urbana
2004
2008
56
1, adapatable a loft
3 535
300 SU commerces
4.73 M€
Grenoble Habitat, Icade Cités
Deslocalización // inmigraciones // geográficas // modelos de convivencia // globalización // movilidad europea
// espacios públicos // nuevos espacios públicos (centros comerciales // tipologías: hibridación en los usos,
trabajo, ocupación // desigualdad social y exclusión //
sostenibilidad // gasto energético // tecnología // ciudad
// territorio // identidad y cultura // modelos de gestión
de la vivienda // turismo // cuerpo y espacio // arte y
vida cotidiana
http://www.herault-arnod.fr/

¿Qué buscará la gente en una villa no se encuentran en la ciudad, lo que hace
que ellos prefieren la casa al apartamento? El análisis de estos motivos pueden ayudar a pensar un medio ambiente urbano contemporáneo en línea con las expectativas.
Además del deseo de la eterna jardín, un estudio reciente muestra que el 40%
de la superficie de una casa ahora es utilizado para el almacenamiento de diversos objetos, comida, ropa, herramientas, bicicletas, tablas de surf, esquíes , etc.
El proyecto toma de la casa esta función, que se convierte en la imagen misma
del edificio. Los apartamentos están distribuidos por un gran puente a la calle fuera de la entrada a la vivienda a través de un balcón privado. Entre la pasarela y
el cuerpo principal del edificio se organizan volúmenes incluyendo el almacenamiento y
cuartos de baño, que se alternan con vacíos cualquier altura. Los “cuadros” son preparados en hojas de metal perforado de diferentes colores a los apartamentos, todos
creando una fachada volumen, cinética y mixtos - una composición aleatoria y animado.
Los ascensores están diseñados para permitir a las bicicletas para entrar en los pasillos son lo suficientemente amplia como para gastos de viaje (en bicicleta, si lo desea) y dar un paseo con vistas panorámicas sobre la cadena de Belledonne. Sucede
en el hogar como en una casa desde el exterior. El almacenamiento y la distribución
del proyecto es una arquitectura diseñada para ser el final del ciclo de red desarrollada por la ciudad de Grenoble, que permitirá a todos ir a la puerta de su apartamento
en patines, scooters , ciclismo ... y guardar en un lugar seguro para mover su equipo.
El proyecto funciona de acuerdo a las secuencias y un préstamo del exterior de la casa: La
ruta / pasarelas, garaje / almacenamiento de cajas, la casa / apartamento, jardín / terraza.
Esta lógica se extiende hasta el último nivel en el que los apartamentos están diseñados como villas dúplex en el techo, gran jardín con terrazas.
La estructura interior columnas y losas permite una gran flexibilidad para el desarrollo de
planes y una partición independiente del marco estructural. Los apartamentos se cruzan,
en forma simple, fácil de ajustar de acuerdo a una clásica división de espacio (separación día / noche) o más libre, la liberación de grandes espacios continuos. La cocina,
abierta a una terraza para comer fuera, se colocan en la parte delantera del jardín.
La calefacción, seleccione el modo de reducir al mínimo el consumo, o para obtener un saldo de cero: un calentador de suelo es, junto con un doble flujo de
ventilación (aire precalentado por colectores solares) y un intercambiador de calor de placa en las aguas subterráneas, lo que permite refrescar el verano .
Este proyecto es un planteamiento de desarrollo sostenible iniciada en Musset, Vigny BIA por
la ciudad de Grenoble: que no está aquí para responder a una serie de criterios, sino a
reflexionar sobre la cuestión de la vivienda en relación con un medio ambiente y la energía.
Este cambio de ángulo de enfoque puede ser, si se evita caer en la instalación estándar
que parece estar surgiendo en términos de HEQ, una posibilidad real de renovación para la
construcción de la vivienda, a menudo congelados en los modelos existentes.
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[ HA ] _ INMUEBLE MIXTO GRENOBLE
Equipo

Hérault Arnod Architectes

Colaboradores

Florent Bellet ( chefs de projet )
Thermibel ( fluides )
Batiserf ( structure )
Michel Forgue ( ingénieur économiste )
André Morin ( fotografía )
Angle rue Jean Veyrat et rue Irvoy - ZAC Lustucru Grenoble
Zona Urbana. Centro
2002
2004
58: 32 viviendas sociales y 26 libres
5.853
4.883 parking público (160 plazas)
6.008 mln €
Edificio, oficinas y comercios : Grenoble Habitat - SCIC
desarrollo
Parking publico : Grenoble Habitat
Tipologías: hibridación de usos // sostenibilidad // modelos
de gestión // gasto energético // tecnología // ciudad
http://www.herault-arnod.fr/

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Este edificio, construido con estrictas condiciones económicas, combina dos titulares y
cuatro entidades funcionales independientes: empresas locales y tiendas, un aparcamiento
público, viviendas sociales y copropiedades.
El diseño arquitectónico de este proyecto es muy político, expresa la necesaria combinación funcional y social de la ciudad y basa su identidad en el montaje de las
diferencias.
El edificio es muestra inequívoca de su combinación, cada elemento del programa se
agrupan de acuerdo con una capa horizontal de uno o más niveles. La unidad está
diseñada para encajar en modulos (9, 17, 24 y 30 metros dependiendo de la forma):
• Privada: garajes y bodegas en el sótano
• Vestíbulo con locales comerciales y terciario en planta baja.
• Aparcamiento público en la 2 ª y 3 ª planta, en forma horizontal a 9 m de altura.
• Alquiler de la vivienda en los pisos 3 y 4 que están diseñados sobre una franja de
casas, de acuerdo con una cuadrícula de 4,65 m, y están organizados alrededor de
un patio terraza.
• Por encima, los apartamentos están agrupados en el supuesto de un volumen desbordante de balcones independientes (el 5 º al 9 º piso), que se distribuyen por los
corredores de cristal hacia el norte.
La arquitectura del edificio expresa la cruz, el encuentro, la fricción y el flujo de
energía es también un homenaje a la arquitectura moderna de Grenoble, muy marcado
por los Juegos Olímpicos de 68: a las fachadas en redientes, superposición funcional
volumetría expresiva, presencia del automóvil, etc. son todos los elementos recurrentes
de esta arquitectura.
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[ BN10 ] _ CONCURSO DE IDEAS PPARA
ARA LA CONSTRUCCIÓN DE
42 VIVIENDAS VPPB PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID. ENSANCHE
ENSANCHE DE BARAJAS [MADRID]
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
M2 zonas comunes
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Barrera Matilla, Marta. Arquitecta
Diez Torre, Alfredo. Arquitecto
Nieto Fernández, Fernando. Arquitecto
C/ Playa de Barlovento, 25. Ensanche de Barajas. Madrid
Nuevo ensanche
Concurso: Marzo 2007 (Primer Premio)
Proyecto: Abril 2007Actualmente en fase de proyecto de ejecución
Obra de nueva planta
42
3
5.800 m2
1.500 m2
2.300.000 euros
Público (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid)
sostenibilidad, gasto energético // tipologías: hibridación en
los usos, trabajo, ocupación
http://www.bn10.com/

El objetivo de este proyecto es conseguir una intervención en el que no haya unas
viviendas peores que otras.
En un edificio de viviendas de protección pública donde las viviendas se asignan por
sorteo, tiene que primar por encima de todo la igualdad. No puede suceder que en una
promoción, unas viviendas gocen de grandes terrazas y doble ventilación y otras tengan
una sola fachada a oeste y se sitúen en planta baja.
Porque todos somos diferentes pero todos queremos viviendas bien orientadas, bien ventiladas, con buenas vistas y con un mínimo consumo de energía.
Es por ello que estos parámetros fundamentales, derechos mínimos desde nuestro punto
de vista, tan fáciles de conseguir y que tan pocas veces se ofrecen son lo que consideramos los invariantes de nuestras viviendas.
Así, en nuestro proyecto, todas las viviendas tienen 5 invariantes:
-doble orientación: suroeste-noreste
-dobles vistas: al campo y al paseo
-ventilación cruzada.
-galería de ahorro energético.
-un grado adecuado de versatilidad, intimidad y accesibilidad.
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[ PLOT ] _ MARITIME YOUTH HOUSE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

PLOT= BIG + JDS
Bjarke Ingels + Julien De Smedt ( 2006)
JDS architects and BIG – Bjarke Ingels Group
JDS ARCHITECTS, BIRCH & KROGBOE
Copenhagen, Denmark
Zona urbana
2004
1
1
2000
1,4 mln €
Kvaterloft Copenhagen, Loa Fund
Espacios públicos // tipologías: hibridación en los usos //
sostenibilidad // desigualdad social y exclusión // ciudad //
territorio // cuerpo y espacio
http://www.plot.dk/
www.jdsarchitects.com
www.big.dk

¿Cómo convertir el problema de un sitio contaminado en un potencial de arquitectura?.
Un tercio de nuestro presupuesto se asignó a quitar la tierra vegetal contaminada,
cubriendo el lugar con una plataforma de madera que podría salir de la tierra y en el
que se invierta el dinero en la construcción. El resultado es un paisaje de las funciones sociales rodeado de agua por todos lados.
Dos usuarios muy diferentes tenían que compartir las instalaciones: un club náutico y
un centro para jóvenes en conflicto con los siguientes requisitos: el centro juvenil requería espacio al aire libre para jugar los niños y el club náutico requiere la mayoría
del perímetro posible para amarrar sus barcos.
El edificio es el resultado de estas dos exigencias contradictorias: La cubierta es
elevada lo suficientemente como para permitir el almacenamiento de embarcaciones por
debajo a la vez que proporciona un paisaje ondulado donde los niños puedan correr y
jugar.
El aspecto de las superficies utilizadas en el interior está destinado a contrastar con
los exteriores de madera, una inversión de lo que comúnmente se hace (interior de
madera, hormigón y asfalto exterior). Con esto se pretende reflejar el predominio de las
actividades al aire libre de la casa de la juventud. La “Casa Marítima de la Juventud”,
por lo tanto, ha adquirido una habitación que es la plataforma de madera que apoya
todos los programas del centro, interior y exterior.
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[ HELEN&HARD ] _ MOSVANGEN
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Stavanger
Zona rural
2003
Stavanger Studentsamskipnaden
Modelos de convivencia // movilidad europea // espacios
públicos // sostenibilidad
http://www.hha.no/officeteam

Se trata de la transformación de un albergue juvenil en 19 residencias individuales
para estudiantes. Una minuciosa transformación era necesario porque la diferencia de
volumen respecto a la construcción original fueron importantes para ajustar el edificio al
nuevo propósito.
Se realizaron varias operaciones para modificar el volumen de la construcción, tendentes
ala consecución de nuevos espacios comunes y espacios libres para las habitaciones.
Ello llevó a la inclusión de un patio interior y las intervenciones en la cubierta, donde
se realizaron varias incisiones y ampliaciones.
El interior, siguiendo la lógica de la reutilización, está diseñado con materiales reciclados: rieles que están hechos de hojas de corte por láser, la iluminación por los
lucernarios traseros con lunas tomadas de los coches abandonados, ….
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[ ELAP ] _ PR
PROPUESTA
OPUESTA PARA EL REALOJO DE
CHABOLISTAS EN BA
BARRIO
RRIO LOS PERDIGONES, SEVILLA
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Datos de conservación
Nº Viviendas
Nº tipos
Líneas argumentales

+ info

Eva Luque
Alejandro Pascual
Barrio de los Perdigones - Sevilla
Ensanche urbano consolidado
2001
No ejecutado
No ejecutado
42
2
desigualdad social y exclusión
tipologías
espacio publico
identidad y cultura
http://www.elap.es/

LA DIFERENCIA, HABITAR LA CALLE
Chabolistas ya habla de la realidad social de un grupo social particular: “el gitano”,
un grupo que en lo social parece integrado en su entorno, pero la esencia del desarraigo
es la diferencia: no poseen una VIVIENDA DIGNA.
Pero es precisamente “la estandarización” en los modos de habitar lo que produce
el desarraigo de estos grupos sociales, las viviendas han de proyectarse desde métodos
proyectuales atípicos.
Es el uso del espacio colectivo el que contribuye a mantener la Identidad del mismo
(Identidad=forma de vida), y donde pueden realizar las actividades que caracterizan su
conducta “habitar la calle”.
Los grupos constan de parentescos familiares, incitando a reflexionar sobre la formalización del edificio: un edificio barrio, un edificio con IDENTIDAD colectiva. La concepción
resulta del plegado en 3D de nuevas calles urbanas, donde en unas se ubican las
viviendas, en otras las zonas de uso común colectivas, y donde las conexiones verticales
vertebran las relaciones grupales. Este barrio en altura consta de 42 viviendas, superando
en 5 a las solicitadas para el realojo, distribuidas secuencialmente a lo largo de callesviviendas. Las viviendas constan de doble orientación este-oeste, patio intermedio de luces
y tendido de ropa, y una estancia “terraza” con posibilidad de transformación en función
de las necesidades de uso. Las calles-plazas se plantean dos plantas colectivas desde
la que se accede directamente a subagrupaciones de viviendas.
La propuesta desarrolla el volumen como un prisma con materiales etéreos que puede
perforarse y atravesarse, que mude con el tiempo y a las órdenes de su población.
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[ L&V ] _ VIVIENDAS SOCIALES MULHOUSE
Equipo
Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

LACATON & VASSAL ARCHITECTES
Anne Lacaton
Jean-Philippe Vassal
Emmanuelle Delage, Nicolas Guérin, David Pradel, Julien
Callot , Miho Nagashima, Cédric Rossoni , Manon Adam,
Florian De Pous, Frédéric Hérard, David Duchein
Mulhouse
Zona urbana
2005
14
14
2262
1,05 mln €, 75000 €/vivienda
SOMCO Mulhouse
Tipologías // sostenibilidad // gasto energético // tecnología
// ciudad // modelos de gestión de la vivienda
http://www.lacatonvassal.com

El cliente es una sociedad pública de viviendas sociales, dejó total libertad para proponer
nuevos tipos de viviendas, con la única condición de que se ajustaran al presupuesto
que existía, que era un presupuesto público muy ajustado.
La base de la propuesta que se hizo fue doblar por dos el espacio de la vivienda
social. Empezamos el proyecto y lo primero que tuvimos que hacer es tener en cuenta
que para construir estos espacios más grandes, dentro del mismo presupuesto, teníamos
que recurrir a modos de construcción no tradicionales, en modos de construcción basados
en el sector de la agricultura o de la industria, que utilizan sistemas inteligentes para
construir grandes superficies a menor precio.
La construcción de este gran volumen es la superposición de dos técnicas: el bajo es
una construcción industrializada en hormigón, una plataforma que se realiza a 3.20 m del
suelo sobre pilares, también prefabricados. Sobre esta superficie se van a colocar tres
líneas de invernaderos similares a los que se utilizan para los cultivos. La combinación de
estos dos elementos, es muy interesante, no sólo en términos de espacio o de variedad
sino también en la gestión o la utilización del clima.
En este sentido en el bajo tendríamos un volumen con más inercia, al utilizar el cemento y en la primera planta el volumen es más ligero, permeable y receptivo con el sol.
Desde la perspectiva del interior podemos ver que la dimensión del espacio permite a la
persona que ocupa la vivienda adaptarla según sus intereses.
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[ SHL ] _ PERFORMERS´HOUSE
Equipo
Colaboradores

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales

+ info

SHL
Schmidt Hammer Lassen Architects
Martin Lumbye (Secretary General of the Aarhus Festival),
Stefan Kvamm ( anthropology student ), The DAI Group (
Ingenieria), SKANSKA Danmark A/S ( constructor), SHL (
Fotografía)
Silkeborg, Denmark
Zona urbana
2005
2006-2007
3700 m2
Performers’ House
Modelos de convivencia // espacios públicos // tipologías:
hibridación en los usos, trabajo, ocupación // sostenibilidad
// ciudad // identidad y cultura // cuerpo y espacio // arte
y vida cotidiana
http://www.shl.dk
www.archdaily.com/

El edificio está situado en el centro de Silkeborg, en el corazón de la revitalización
de la zona industrial. Un edificio histórico, una fábrica de Construcción de Calderas, se
transforma creando un nuevo edificio. Amplias áreas de entrenamiento y de enseñanza,
un restaurante, una cafetería de estudiantes, alojamiento estudiantil, alojamiento para el
personal docente. La demarcación entre dentro y fuera, y entre los distintos elementos
son un juego que continuamente se redibuja. En la planta baja el interior es de paredes plegables y cortinas rojas que se pueden abrir y cerrar ofreciendo un sinfín de
posibilidades. La fachada también es versátil: persianas en las principales estancias que
se puede deslizar hacia un lado dejando visible los grandes cristales a la ciudad. Por
lo tanto el hecho teatral es ofrecido a los transeúntes.
Con la elección de materiales no tradicionales se ofrece un llamativo contrapunto a los
edificios existentes. El objetivo es ofrecer el mejor entorno físico a fin de fomentar la
comunión y la cooperación con el pueblo desde la escuela, donde la educación y las
aspiraciones sociales forman parte integrante del plan de estudios.
En la noche las luces del interior brillan a través de los orificios de una incisión
circular en la fachada, convirtiendo el edificio en un faro brillante de animación. De
esta manera, el edificio parece estar perpetuamente en movimiento, convirtiéndose en sí
mismo un “artista intérprete o ejecutante”.
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[ HELEN&HARD ] _ RESIDENTIAL COMPLEX ON BUØY
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº viviendas
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Rosenberg construction yard, Stavanger
Zona rural
2003
2005
80
Bjerga Bygg
Deslocalización // tipologías // sostenibilidad // ciudad
http://www.hha.no/officeteam

El punto de partida fueron 4 bloques de viviendas compuesto por 150 módulos de
carácter temporal, propiedad de un astillero de construcción marítima.
En lugar de demoler, proponemos una serie de transformaciones, que permiten ofrecer a nuevos compradores que adquieren una primera vivienda, una amplia gama
con precios asequibles y viviendas adaptables. En el interior las habitaciones disponen
de separaciones muchas de ellas translucidas y movibles que permiten disponer de
espacios ampliados y maximizan la transmisión de luz hasta el interior de la vivienda.
Visualmente con este tratamiento de separaciones como paños completos translucidos se
consigue una identificación de las separaciones interiores con la fachada y una prolongación virtual del exterior hacia el interior.
Sobre la subestructura original, se ha añadido una nueva que soporta la ampliación de
superficie que se conforma con elementos volados y ampliaciones en cubiertas. Una altura en forma de ático se ha añadido a 2 de los bloques para aumentar la superficie.
Las fachadas son de aluminio revestido con láminas de pintura en los colores utilizados en las instalaciones en alta mar.
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[ MCP ] _ SISTEMA ALK
Equipo

Manuel Cerda Pérez
Sergio Castello Fos
Ubicación
Barrio de la Alquerieta – Alzira - Valencia
Zonificación
Zona suburbana
Fecha Proyecto
Encargo 2005
Nº Viviendas
100
Nº tipos
30
M2 construidos
11.930 m2
M2 zonas comunes
1.390 m2
PEM
6.389.742’58 €
Promotor
publico – ivvsa –
instituto valenciano de la vivienda s.a.
Líneas argumentales
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación //
ciudad , territorio
+ info
http://www.mcparquitectura.com/
Un proyecto real , para rehabilitar y renovar un barrio degradado mediante la
urbanización de un trozo de ciudad y la construcción de aproximadamente 100
viviendas sociales .
Frente a la geometría y la orografía tan complejas , optamos por establecer un
“dogma” , unas reglas del juego que harían al proyecto fluir con coherencia :
1 Retícula estructural y espacial de 5 x 5 mt homogénea en todo el territorio
2 Espacios vacíos dispuestos a salto de caballo para esponjar los bloques construidos
3 Módulos técnicos libres que modulan y definen los espacios interiores de
vivienda
4 Los módulos técnicos NUNCA tocan el perímetro , como nodos densos en el
espacio líquido
5 Una envolvente de muro de hormigón blanco y una estructura interior metálica
puntual
6 Sistemas de cerramiento industrializados resuelven la materialidad del conjunto
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[ LAN ] _ VIVIENDAS SOCIALES. PARIS
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
M2 construidos
PEM
Promotor
Líneas argumentales
+ info

LAN Architecture ( 2002 )
Benoit Jallon and Umberto Napolitano,
Secteur Frequel - Fontarabie PARIS 20
Zona urbana
2006
2010
30
2450
5 mln €
OPAC de Paris
Espacios públicos // tipologías: ocupación // sostenibilidad
// gasto energético // tecnología // ciudad
http://www.lan-paris.com/

El proyecto es un encargo de OPAC (París público, departamento de planificación y
construcción), el mayor organismo público de vivienda en Francia, con un bajo presupuesto y la exigencia de viviendas ecológicas y que representa un enfoque innovador
para el desarrollo sostenible en términos de diseño.
El complejo de viviendas diseñado se compone de 4 edificios separados, agrupados en
torno a una zona verde central. Los edificios ofrecen una serie de opciones alternativas
de vivienda en sus tipos y, en este sentido, puede ser visto como un conjunto de
viviendas individuales en lugar de edificios que contienen un cierto número de apartamentos.
Un diseño específico, ajustado para cada parcela, hecho a medida, en respuesta a los
objetivos medioambientales necesarias y a la composición volumétrica que recoge las
variaciones continúas de los alrededores.
Todos los proyectos de vivienda son el resultado de un delicado trabajo de “filtración”:
procurando la protección al ruido urbano, la apertura hacia los bloques, la orientación
de acuerdo con la posición del sol y la orientación según las características formales
del entorno próximo. El grado de intimidad, una organización espacial rica y la calidad
de los espacios interiores se garantiza también a través de la propuesta arquitectónica.
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[ HELEN&HARD ] _ BASE CAMP
Equipo
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Promotor
Líneas argumentales

Fundada desde 1996 por siv.ark.mnal Siv Helene Stangeland and Dipl. Ing. Reinhard Kropf
Lervigsveien 22, Stavanger, Noruega
Zona urbana
2001
Tou escena AS
Modelos de convivencia // movilidad europea // espacios
públicos // tipologías: hibridación en los usos, trabajo,
ocupación // sostenibilidad // ciudad // identidad y cultura
// arte y vida cotidiana

+ info

http://www.hha.no/officeteam

El proyecto consiste en la transformación de una antigua fábrica de cerveza en un
centro cultural. La cervecería estuvo abandonada durante 20 años, cuando H & H y un
grupo de artistas la comenzaron a utilizar. Fue el inicio de un proceso de 5 años con
el objetivo de convertir la antigua fábrica de cerveza en un centro cultural.
H & H ha desarrollado por primera vez las ideas generales dentro de una metodología
que denominan “búsqueda abierta”. En el proceso lo primero fue la identificación de
los objetivos: como la creación de una cafetería adjunta a una nueva terraza en el
centro de la sección.
La parte del proyecto “Patrón CDU” fue un experimento de auto-organización dentro de
un concepto de comisariado: integrando los recursos pertinentes en el proceso de diseño mediante la asignación de una zona dentro del complejo como campo de trabajo.
Es en esta forma de implementar el proyecto y en el proceso de acercamiento al
edificio donde radica más el interés de esta intervención. En contra de lo usual, se ha
generado la necesidad y el uso del edificio antes de la intervención en el mismo de
modo que se facilita la consecución de un edificio vivo realizado a medida y con la
intervención del colectivo ocupante.
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[ FUNKYPROYECTS ] _ VECINOS-VECINAS
Equipo

FUNKY PROYECTS

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

Barakaldo
Diversas localizaciones en la ciudad
2006
Noviembre 2006 a enero 2007
Servicio de Inmigración del Ayuntamiento de Barakaldo.
Espacios públicos // desigualdad social y exclusión // globalización // ciudad // identidad y cultura
http://www.funkyprojects.com

+ info

Creación de un sistema de vínculos y redes de relación para la integración bidireccional entre personas inmigrantes y autóctonas y su presentación pública; hemos realizado labores de identificación, investigación, reflexión y estructuración para establecer las
bases de redes sociales en Barakaldo entre su ciudadanía autóctona e inmigrante.
Para conseguir lugares de encuentro bidireccionales hemos diseñado un sistema para
legitimar socialmente a algunas personas que sean nodos de esas redes de encuentro
entre la ciudadanía.
Para visualizar la socialización del proceso de trabajo de innovación social, se ha
realizado una exposición. La asociación de fotografía Denbora realizó una serie de
retratos a personas inmigrantes vecinas de Barakaldo presentando su perfil en diferentes
localizaciones del municipio y, al mismo tiempo, mediante unas cámaras de fotos y sus
testimonios, estas personas inmigrantes, han descrito para la exposición su vida, su red
social o sus ambiciones, generando en su conjunto un mapa de relaciones.
Con la exposición también se trata de cartografiar el comienzo de estas relaciones
sociales entre los vecinos y sus diferentes miradas al entorno en el que viven.
En nuestro diseño de innovación social subrayamos la riqueza, la complejidad y lo
polisémico ante aquello que es pobre en sensaciones y de lo que difícilmente surgirán
cosas de interés más adelante.
Este lugar de encuentro y la red generada está diseñada de manera sostenible para
dar continuidad con otros proyectos. Las personas son el centro del proyecto por lo
que comenzar diseñando la facilitación de una red social nos resulta muy importante.

]

232

[

COLECTOR htmhc

[ FUNKYPROYECTS ] _ VIAJE EN TU CIUDAD
Equipo

FUNKY PROYECTS

Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

Barakaldo
Diversas localizaciones en la ciudad
2008
Abril-diciembre 2008
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Área de Asuntos Sociales.
Espacios públicos // inmigraciones // modelos de convivencia // globalización // ciudad // identidad y cultura
http://www.funkyprojects.com

+ info

Viaje en Tu Ciudad es un viaje experiencial hacia el conocimiento del entorno cambiante, de las personas y su capacidad para la transformación social.
Se compone de diferentes proyectos a desarrollar desde mayo hasta finales de 2008.
Son proyectos de encuentro bidireccionales para la sensibilización a través de prácticas
creativas y la generación de redes sociales y conocimiento en movimiento sobre las
transformaciones sociales.
Como experiencia de partida, hemos desarrollado las colonias urbanas Thiri-Topa para
niños y niñas de entre 6-12 años. Unas colonias que producen recorridos dentro de
la ciudad guiados por los y las propias ciudadanas. Los y las niños participan en
actividades innovadoras que generan encuentro entre las personas mientras conocen las
claves del funcionamiento de una ciudad desde ángulos muy particulares de los y las
ciudadanas que participan bajo enfoques de convivencia e interculturalidad.
Los días 11 y 18 de octubre desarrollamos un laboratorio de ideas y reflexiones sobre
interculturalidad para el desarrollo de proyectos interculturales en Vitoria-Gasteiz.
Por último el juego urbano Victoria Bilatuz Encontré Gasteiz, un juego dentro de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz para la creación de redes interculturales, en el cual 50 personas desconocidas entre sí se buscan y se encuentran activando sus redes sociales,
mediante un sistema de pistas.
El 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, se celebró una fiesta
en el museo Artium de Vitoria-Gasteiz con todas las personas participantes en el programa desarrollado para Norabide durante 2008.
http://www.youtube.com/watch?v=-uq7t8f_lNk&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Efunkyprojects%2Eco
m%2Fprojects%2Ejsp%3FMODO%3DC%26ID%3D92&feature=player_embedded
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[ VISION DIVISION ] _ UMBRELA
Equipo
Ubicación
Zonificación
Promotor
Líneas argumentales
+ info

VISION DIVISION
Anders Berensson + Ulf Mejergren
Ruanda
Zona rural
Design for the Children
Deslocalización // modelos de convivencia // globalización
// espacios públicos // sostenibilidad // gasto energético
// tecnología // territorio
http://www.visiondivision.com/

‘Umbrella’ es la propuesta para el concurso internacional ‘Design for the Children’,
para desarrollar un modelo clínico pediátrico sostenible para el Este de África.
El prototipo consiste en un paraguas invertido a una escala mayor y que sirve como
cubierta para un hospital rural. La cubierta paraguas recolecta el agua de lluvia o el
rocío, dependiendo de su emplazamiento, para abastecer al hospital de agua limpia.
El gran paraguas también sirve como cubierta ligera procurando sombra al hospital.
Fase I: La estructura está elaborada con fieltro ligero y acero. En el centro de la
forma de paraguas se coloca el contenedor de agua recolectada por la cubierta.
Fase II: Al principio el hospital se construye como una pequeña aldea, con materiales
locales bajo el paraguas. El contenedor de agua se convierte en el punto central
del hospital. La instalación se abastece de energía por medio de paneles solares.
Fase III:Cuando el hospital crece el paraguas puede ampliarse fácilmente por medio
de un añadido de fieltro en su perímetro externo y situando los pilares metálicos
más alejados del punto central. Los distintos recintos se expanden simétricamente
hacia afuera. Al crecer la estructura la superficie del colector de agua aumenta
haciéndose al mismo tiempo más grande.
Fase IV: Según pase el tiempo se puede ir añadiendo materiales modernos para
improvisar el hospital sin interferir con el diseño.
Fase V: En la fase final se puede añadir una fachada para la protección solar,
convirtiendo a la instalación en un hospital moderno.
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[ CJ LIM8 ] _ RIVER DOUGLAS
Equipo

CJ LIM 8

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor

Barry Cho, Techniker, KMCS
Lancashire, Reino Unido
Zona rural
2008
2008
Lancashire County Council + North West Development
Agency
Sostenibilidad // espacios públicos // territorio // identidad
y cultura
http://www.cjlim-studio8.com

Líneas argumentales
+ info

El puente-prado constituye una ampliación de la conectividad del territorio a la vez que
aporta nuevos recorridos para el paseo a través de esta nueva vía verde que une los
dos márgenes.
La estructura permite prolongar el prado sobre el río Douglas y conecta la red de
senderos de los márgenes del NW Coastal Trail.
El puente se configura también como soporte de la flora estacional y la fauna que la
habita. Dos estructuras de hormigón soportan el peso de la pasarela ligera. El hormigón se materializa en estructuras pretensazas para optimizar la resistencia.
En las barandillas de cristal se han grabado motivos de la pradera en flor integrando
las mismas en el paisaje. Las pasarelas y los senderos son dos láminas independientes conformadas en acero que se sustentan en los módulos de hormigón.
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[ CJ LIM8 ] _ PARKWAY ICONIC BRIGE
Equipo

CJ LIM 8

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

Barry Cho, Techniker, KMCS
A630 Sheffield Parkway, Reino Unido
Zona rural
2008
2008
Rotherham Borough Council
espacios públicos // territorio // identidad y cultura
http://www.cjlim-studio8.com

El puente constituye la materialización de los ritmos y los movimientos de sus diferentes tipos de usuarios: peatones, ciclistas y caballistas. Instalado sobre una vía rodada
el puente presenta diferente configuración formal según la dirección Para el tráfico.
Acero inoxidable con aplicaciones de chapados conforman el plano de conexión entre
las márgenes brillando en el horizonte al mismo tiempo que se integran en el paisaje
circundante. De noche se transforma en una luz abstracta que levita sobre la carretera.
El soporte está estudiado con las necesarias medidas antideslizantes para permitir un
uso adecuado y seguro para corredores y paseantes. Al mismo tiempo para ciclistas y
caballistas la superficie se delimita en asfalto más durable y de menor mantenimiento.
La captación de calor del soporte asfáltico junto con un sistema de gestión térmica
permite el automantenimiento solar energético sostenible.
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[ CJ LIM8 + SNOW CAI] _ LAWN HOUSE
Equipo

Colaboradores
Ubicación
Zonificación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Nº Viviendas
Nº tipos
M2 construidos
Promotor
Líneas argumentales
+ info

CJ LIM 8
SNOW CAI
Maxwell Mutanda
Pascal Bronner
Techniker KMCS
Lusatian Lakelands, Alemania
Zona rural
2008
2008
1
1
110
IBA
Turismo // espacios públicos // territorio // identidad y
cultura
http://www.cjlim-studio8.com

La creación de las plataformas flotantes en la zona de Lusatian Lakelands tiene por
objetivo ser una revolución en los modos de vida de esta zona, convirtiéndose en una
casa comunal de verano e incluso en casa permanente.
Más que el umbral de lo domestico la textura del césped constituye el marco de las
actividades, convirtiéndose en protagonista de la actividades y los clichés de la vida
moderna. El diseño de la casa flotante permite que ésta permanezca de forma discreta
frente al paisaje de los lagos. El contenedor nunca es visto desde la tierra de modo
que nada delata visualmente la existencia de la casa. Una comunidad conformada por
un poético horizonte de césped verde que participa de la calma de la superficie del
lago. Constituir la mínima estructura habitacional para las funciones básicas: vivir, comer
y dormir. Sólo dos elementos constituyen la Lawn House, una barcaza contenedora y
una cubierta de césped.
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[ AS-F ] _ RECONFIGURABLE HOUSE 2.0 @ Z33
Equipo
Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Líneas argumentales
+ info

Usman Haque (uk), Ai Hasegawa (jp), Barbara Jasinowicz
(pl), Gabor Papp (hu), Bengt Sjolen (se), Adam SomlaiFischer (hu), Tamas Szakal (hu)
Budapest
2006
2006
gasto energético // tecnología // identidad y cultura // arte
y vida cotidiana
http://www.aether.hu/

El Reconfigurable House es un ambiente construido a partir de miles de componentes
de baja tecnología que puede ser “recableados” por los visitantes. El proyecto es una
crítica de la computación ubicua de las llamadas “casas inteligentes”, que se basan en
la idea de que la tecnología debe ser invisible.
Estas casas en realidad no son muy inteligentes, simplemente porque son pre-cableadas
de acuerdo a los algoritmos y las decisiones adoptadas por los diseñadores de los
sistemas, en lugar de por las personas que ocupan las casas.
En contraste con estos hogares, que no son capaces de adaptarse estructuralmente
con el tiempo, la multiplicidad de sensores y actuadores de Reconfigurable House pueden evolucionar conforme los nuevos comportamientos de la gente.
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[ AS-F ] _ SORRY FOR TAKING YOUR MIRRORS
Equipo

Adam Somlai-Fisher

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

Bienal de Venecia de Arquitectura, 2008
2008
04 09 2008
Bienal de Venecia de Arquitectura
inmigraciones // globalización // gasto energético // tecnología // identidad y cultura // arte y vida cotidiana
http://www.aether.hu/

+ info

La exposición se llama “Lo siento por coger tus Espejos” habla de nuevas formas de
crear espacios que son “de alta tecnología” y “baja tecnología”, al mismo tiempo: son
interactivos, sensibles, pueden cambiar físicamente para dar cabida a diversas funciones
en el tiempo. Pero se construyen reutilizando objetos cotidianos, que estén fácilmente
disponibles en todo el mundo.
Estamos interesados en la arquitectura de investigación tecnológica, en los espacios que
son de bajo costo, permisivos y acogedores.
Nuestra metodología, se basa en una red de pares o colaboradores de diversas disciplinas, y en estos proyectos de arquitectura, en la investigación a través de la lectura
del arquitecto del equipo, al tiempo que se convierten en otros productos culturales en
las lecturas de los demás participantes.
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[ AS-F+BS ] _ ALEPH REORGANIZING VISION
Equipo

Adam Somlai-Fisher, Bengt Sjölén

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales

Belsay Hall, Reino Unido
2007
2007
Belsay Hall
Deslocalización // globalización // tecnología // identidad y
cultura
http://www.aether.hu/

+ info

Aleph es una exhibición pública de experimentación, que utiliza los espacios, personas y objetos a que se enfrenta como una paleta para mostrar los mensajes ocultos
de los puntos de vista. Cuando se mira en un pequeño espejo, se refleja sólo una
fracción del espacio que nos rodea, cuando se mira en un espejo fachada, se refleja
la mayoría de las cosas que nos rodean, con segmentos que son oscuros o brillantes,
de color rojo o verde. Pero si podemos construir una matriz de pequeños espejos,
que pueden ajustar su inclinación según el sitio al que se enfrentan, podemos crear
una pantalla que utiliza el siempre cambiante flujo del lugar para mostrar imágenes de
algunos puntos en el espacio.
Se pretende la creación de cualidades culturales a través de la elaboración de sistemas de arquitectura abierta interactiva.
Al permitir que una comunidad diversa participe en la elaboración de sistemas de
arquitectura interactiva, la calidad cultural de un sistema de este tipo va más allá de
los habituales: ‘alta tecnología’ y ‘casa inteligente’ y se crea algo auténtico que, al mismo tiempo, no pertenece a un solo autor o artista, sino a la identidad de un grupo
indefinido de “participantes”.
http://www.vimeo.com/427989
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[ AS-F ] _ PING GENIUS LOCI
Equipo

Adam Somlai-Fisher

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Líneas argumentales

Paris
2006
2006
gasto energético // tecnología // identidad y cultura // arte
y vida cotidiana
http://www.aether.hu/

+ info

Genius loci significa el espíritu del lugar, una frase común para la arquitectura en un
contexto poético. Se trata de construir la lectura cultural de un sitio web.
Ping, es el comando más básico en las redes de computadoras, es una especie de
saludo entre los equipos, si el ping una dirección, que las respuestas, así que sabemos que podemos comunicar. Ping genius loci (PGL) es una instalación de arquitectura
tratando de construir una red en la poética del lugar.
PGL se construye de 300 redes de radio y energía solar, es autosostenible e inteligente, son píxeles, que se ubican en una red de 20 por 20 metros. Estos píxeles
varian en función de la luz del sol, y la interfaz son las personas caminando en la
red.
http://www.vimeo.com/1089815
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[ EM+JC+FG+MG ] _ LA INMIGRAC
INMIGRACIÓN
IÓN EN
ALCALÁ DE GU
GUADAIRA
ADAIRA
Equipo

Esteban de Manuel Jerez (Arquitecto – Director del Proyecto)
Juliette Chioua (Socióloga Urbanista)
Felipe García Leyva (Antropólogo)
Mª Cristina González Kunz (Arquitecta)

Ubicación

Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla

Zonificación

Todo el municipio

Fecha Proyecto

Encargo: Octubre 2008 por Servicios sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

Fecha Ejecución

Desde noviembre2008 hasta marzo2009

Líneas argumentales

Inmigraciones // Desigualdad social y exclusión // Identidad
y cultura

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra han tomado conciencia
del incremento de población de origen extranjero y procedente de otras culturas que
reside en el municipio. Sin embargo, carecen de un conocimiento preciso sobre sus
características sociales y las posibles demandas de servicios específicos que puedan originar. El objeto de este proyecto de investigación es realizar un primer acercamiento a
la realidad social de esta población, su relación con el hábitat urbano y con el resto
de los ciudadanos de la localidad. El resultado esperado de este trabajo es adquirir un
conocimiento de la realidad social de la población de origen extranjero en la localidad
que permita diseñar políticas de intervención social específicas para ella.
Para ello, desde noviembre de 2008 llevamos a cabo un trabajo de investigación acción participativa, en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y las entidades ciudadanas que trabajan con población de origen extranjero y de otras culturas.
Estamos organizando grupos de discusión entre diferentes actores que hemos identificado implicados en el objeto de la investigación, procesaremos la información obtenida y
con ella elaboraremos un informe de diagnóstico y de posibles líneas de acción que
nos permitan acercarnos a la definición de una estrategia de intervención social efectiva
para lograr que la ciudad de Alcalá afronte la interculturalidad de forma constructiva.
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[ UK ] _ INCENTIVOS A LA SOSTENIBILIDAD UK
Equipo

Gobierno RK

Ubicación
Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

UK
2007
2009
Gobierno RK
Sostenibilidad // gasto energético // tecnología // ciudad
http://www.plataformaarquitectura.cl
http://www.inhabitat.com

El Reino Unido ha comenzado a dar importancia a los temas de eficiencia energética
en la vivienda. Dada la alta participación contaminante que tienen las viviendas con la
emisión de gases y quema de combustibles, se espera que para el 2016 todas las casas
del Reino Unido sean libres de contaminantes. Para ello se incentivará con reducción de
impuestos. Se acogen viviendas DFL2 aquellas que sean iguales o menores a 140m2,
los beneficios serán una rebaja de 50% en el pago impuesto territorial o contribución
de bienes raíces. Este beneficio tiene topes y se incentiva más plazo a medida en que
la vivienda es menor: 20 ños para menores de 70 m2 a 10 años para 101-140 m2.
El Gobierno de UK está apostando por insertar de manera activa las viviendas con cero
emisión de carbono (zero-carbon houses). Para esto, crearon una rebaja de £15,000 en
los impuestos por compra de viviendas que tengan el sello verde. El costo de construir
una vivienda libre de contaminación es bastante caro, dada la tecnología requerida.
La idea busca eliminar los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático.
Las ventajas de estas viviendas es que no consumen combustibles fósiles para generar
calor y energía, cuentan con excelente aislación y utilizan energía renovable para energizar
la casa a través de microgeneración. Estás viviendas utilizan fuentes de calor de biomasa,
células foto voltaicas, calentadores de agua solares y eólicas.
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[ AS-F ] _ REORIENT MIGRATING ARCHITECTURE EXHIBITION
Equipo

Adam Somlai-Fisher

Ubicación

Bienal de Venecia de Arquitectura, 2006, Pabellón Húngaro
2006
2006
Bienal de Venecia
inmigraciones // globalización // gasto energético // tecnología // identidad y cultura // arte y vida cotidiana
http://www.aether.hu/

Fecha Proyecto
Fecha Ejecución
Promotor
Líneas argumentales
+ info

El proyecto explora los aspectos locales de la importancia global de China y el aumento de su influencia. El proyecto tiene por objeto prever las posibilidades que ahora
sólo se detectan en relación con la venta al por menor, pero que, con toda probabilidad, van a determinar el entorno construido, que se transforma bajo la presión de la
existencia de cada vez productos más baratos. El proyecto materializa estas ideas con
la presentación de espacios arquitectónicos y los materiales de consumo instantáneo
conformando dispositivos de creación de nuevos contenidos. El proyecto intenta además
indicar formas de positivar esas limitaciones del mercado para nuestro beneficio, para
mostrar cómo relacionar esa masa de productos, diseñados para tener una breve vida
útil, con la perdurabilidad de los valores culturales.
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