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PRÓLOGO

La colección de textos “Collage Conceptual”, sobre arquitec-
tura y sostenibilidad que me encomiendan prologar, testa 
cuan abierto y germinal es el escenario donde se debate el 
paradigma de la sostenibilidad. Tan abierto que entiendo 
que el término sostenible está desbordado, quizás afortu-
nadamente, por la condición ecológica o de las diferentes 
ecologías concernientes.

Quizás sea ya oportuno retomar la epistemología ecológica, 
para desatar los cierres con que el léxico de lo sostenible 
restringe la evolución de los contenidos en un devenir hacia 
una mayor e inevitable entropía del conocimiento.

De un lado las respetables posiciones radicales, que susten-
tan éticas de responsabilidad, culpables sobre el testimonio 
lamentable de lo “cometido”. Hace décadas que estas po-
siciones heroicas, por incomprendidas y solitarias en su 
radicalidad, no han evolucionado convenientemente para 
habilitar espacios de debate que genere un conocimiento 
progresivo, con las experiencias que, desde la práctica pro-
fesional y en el ambiguo espacio entre los artesanos y lo 
industrial, ya han constatado pequeños grandes aciertos en 
el proceso para recuperar los requerimientos de un entorno 
sostenible.
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La entropía se incrementa con la emergencia de otras com-
petencias, hace tiempo empeñadas en un nuevo paradigma 
desde sus propias prioridades, emergencia que resulta de 
la inexorable transversalidad del conocimiento complejo.

Bien entendido que los textos del “Collage” son dictados 
desde la práctica o la teoría y crítica arquitectónica, y a pesar 
de esta condición, la divergencia de transversal y vertical es 
realmente notable. Reflexiones desde la estricta práctica ob-
jetual de la arquitectura y el urbanismo, o el análisis concep-
tual de condicionantes, objetivos, etc., hasta reflexiones muy 
contundentes sobre el propio rol del arquitecto (¿en campo 
o en gabinete? ¿antes, durante o después de las decisiones 
proyectuales?).

Naturalmente la condición comprometida de los autores 
ejerce una solvente mirada periférica, convocando los co-
nocimientos extraprofesionales, sean de ciencias exactas o 
de ciencias humanas y sociales, para implicarlos en estos 
procesos.

Todos los textos pivotan sobre territorios extradisciplinares, 
testimoniando que la condición estilística de la arquitectura 
está agonizando, para algunos es ya un cadáver incapaz de 
proporcionar decisiones creativas para nuestra contempora-
neidad, lo que en los “Collage” es transversalmente evidente. 
Llegar a revisar profundamente, de forma vertical e implí-
cita, el propio proceso del trabajo creativo, de sus objetivos, 
el itinerario, la jerarquía de las condiciones a administrar y 
su puesta en servicio, asunto nodal este, subyace a lo largo 
de los ensayos.
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Desde otras disciplinas se cuestiona la legitimidad de nues-
tro discurso, y sobre todo de nuestro trabajo, por ejemplo 
por el excesivo autismo de los procesos intelectuales y    
profesionales, y por qué a pesar del compromiso renova-
dor seguimos operando sobre la autonomía de las propias 
decisiones.

Estos son tiempos de sumar cuestiones, incorporando 
agentes de otras áreas de conocimiento, con poca o nula 
pretensión de tener la verdad (por cierto, ¿existe?), y es-
cuchar para aprender, sobre todo para aprender de todos 
y de todo.

Madrid, febrero de 2014  

Andrés Perea
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“Collage Conceptual” constituye una colección de textos   
inéditos en torno a la arquitectura y la sostenibilidad, la 
suma de perspectivas generada durante la celebración de 
una serie de 30 encuentros organizados a lo largo de dos 
años en el ámbito de la docencia universitaria. La formación 
es uno de los objetivos fundacionales de ASA, consciente de 
que las relaciones entre los procesos que regeneran Ciudad 
y Medio Ambiente, no han encontrado todavía el lugar que 
corresponde en muchos planes de estudio de la Academia. 
Agradecemos por tanto a la Escuela Superior de Arquitectura 
y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela (Madrid), el 
haber permitido que ASA organice una parte de sus progra-
mas de postgrado (MEEYAB), con una presencia tan intensa 
como enriquecedora para ambas partes.

Gracias al esfuerzo, la dedicación y la generosidad de muchas 
personas, esta publicación ha podido finalmente hacerse 
realidad: en primer lugar, los miembros de la anterior junta 
directiva de ASA, entre los que me gustaría destacar por su 
implicación y trabajo desinteresado a Teresa Batllé, María 
Jesús González, Andrés Perea y Cesar Ruiz-Larrea; en segun-
do lugar, todas las socias y socios invitados, que con un grado 
excepcional de profesionalidad y un gran conocimiento de la 
materia, han expuesto sus trabajos y reflexiones generando 
debates realmente extraordinarios, sobrepasando en ocasio-

PRESENTACIÓN
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nes las seis horas en el aula y varias más en la calle, en las pla-
zas, en la propia ciudad; por último, los alumnos y alumnas 
procedentes de países y continentes diversos, arquitectos en 
su mayoría pero también ingenieros, que han estimulado la 
controversia y elaborado un valioso material crítico sobre 
cada uno de los encuentros.

Como presidente, me gustaría por último agradecer a todos 
los miembros de la actual junta directiva su trabajo y su de-
dicación. Son tiempos difíciles para todos, y la colaboración 
en una organización sin ánimo de lucro resultaría absolu-
tamente insostenible si no fuera por la firme convicción en 
unos principios y valores compartidos: el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad operativa y operante sobre 
una realidad que, al margen de las múltiples y diversas lec-
turas que se presenten, nos sigue pareciendo francamente 
mejorable.

Madrid, febrero de 2014  

Miguel Ángel Díaz Camacho
Presidente y socio nº181 de ASA

NOTA: Esta publicación forma parte de una colección que 
ahora comienza y que bajo el título genérico “Impulsando la 
transformación”, pretende dejar constancia de las actividades 
más relevantes de ASA. La asociación agradece a sus actuales 
patrocinadores, Baumit, Kömmerling y Matimex tanto el apoyo 
recibido, como su participación e implicación en algunos de estos 
encuentros.
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La sostenibilidad como regadera

Nos encontramos inmersos en un cambio sistémico donde 
todavía sólo alcanzamos a vislumbrar los efectos del mismo. 
Todo sistema en nuestro planeta tierra está sometido a un 
cambio permanente para garantizar su equilibrio. Ello obli-
ga a una constante adaptación de todos aquellos elementos 
que constituyen dicho sistema. A lo largo de la historia de la 
formación de GAIA todos los seres han ido evolucionando 
hacia las más idóneas formas de interrelación entre ellos 
para garantizar este continuo equilibrio.

¿Estamos los seres humanos adaptándonos a este nuevo 
cambio? Somos conscientes en qué dirección y bajo qué 
nuevas condiciones de adaptabilidad vamos a saber hacerlo. 
En primer lugar, la única idea o planteamiento intelectual 
que parece abrirse como la que mejor proponen las condi-
ciones de adaptabilidad es el concepto de sostenibilidad. Sin 
embargo de tanto mal entender y utilizar este vocablo se 
está devaluando. La sostenibilidad es una nueva conciencia 
y sensibilidad de orden planetaria que sitúa al ser humano 
como parte de un organismo sobre el que interactúa cons-
tantemente. Este concepto se había desarrollado desde el 
renacimiento en el sentido contrario donde el individuo 

César Ruiz-Larrea
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se situaba en el centro del universo (Antropoceno), y éste 
sólo se entendía como instrumento al servicio de aquel. Esta 
interpretación y experiencia del mundo ha sido reventada 
por los perniciosos efectos causados por el vertiginoso cre-
cimiento de nuestra especie en los últimos años poniendo 
seriamente en peligro los recursos necesarios y las conse-
cuencias que esto está trayendo sobre el medio-ambiente 
en el que la vida interactúa.

En este contexto debemos redefinir todas y cada una de las 
acciones emprendidas por el ser humano en todas y cada 
una de las actividades sobre las que introduce su capacidad 
de afectar al entorno. Los arquitectos sin duda somos una 
de las profesiones en las que más incidencia tenemos so-
bre el medio. Por tanto seguir utilizando las herramientas 
proyectuales e intelectuales que han construido el modelo 
anterior para modificarlo se presenta como un auténtico 
dislate.

Tenemos que entender que el Movimiento Moderno ini-
ciado en el Renacimiento es la expresión construida de un 
modelo antropocéntrico, donde el arquitecto reclama su 
individualidad por encima del organismo para que este se 
adapte a sus propias necesidades de evolución. La arquitec-
tura ya no puede ser por tanto la expresión objetual de esta 
acción individual exenta y unilateralmente colocado sobre 
un territorio.

La arquitectura es un organismo o una estructura material 
organizada y compleja que interactúa con su entorno na-
tural o construido con un intercambio de materia, forma y 
energía capaz de producir las mejores condiciones de habi-
talidad en dicho entorno.
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Es por ello que el trabajo es coral, transversal y de una gran 
interactuación entre las distintas partes que componen ese 
organismo. Es de una dimensión holística sin precedentes.

Esto genera un gran espacio de oportunidad, cambio y posi-
bilidades. Cambiando el modelo de intervención solamente 
el arquitecto tendrá garantizado su necesaria adaptabilidad y 
por tanto supervivencia. Así la metáfora de la “Sostenibilidad 
como Regadera”, aparece hábilmente utilizada si la entende-
mos como ese nuevo artefacto capaz de diversificar su fluido 
en multiplicidad de acciones y áreas de oportunidades que 
riegan para fertilizar un nuevo cuerpo intelectual de acción.

De ello pretende hablar este nuevo encuentro (el tercero 
del MEEYAB) donde tres arquitectos inmersos cada uno 
de ellos en ese complejo y apasionante reto de ampliar las 
distintas y nuevas maneras de ejercer la profesión nos van 
a transmitir. Abrir camino en las nuevas relaciones con la 
industria y participar con ella en la definición y desarrollo 
de nuevos productos y sistemas constructivos que ofrezcan 
alternativas y salidas profesionales más allá del ejercicio 
autista y endogámico del arquitecto artista contemporá-
neo. Entender la acción social, política y participativa que 
reclama nuestra profesión abre igualmente nuevas y pro-
metedores orificios para la regadera de nuestra actividad. 
Experiencias en otras culturas, la globalidad como nueva 
experiencia y los retos y formación que esto precisa.

La acción en relaciones de escalas complejas y de gestiones 
de muy diversa responsabilidad y formato. Son igualmen-
te demandas nuevas para el arquitecto. Nuevos conceptos 
de reflexión proyectual en una revisión del entendimiento 
del medio natural como una materia en constante flujo de 
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intercambio de energías más allá de la visión romántica y 
fraccionada del paisaje del anterior paradigma moderno.

Redefinir por tanto y volver a tomar el protagonismo per-
dido ante la multitud de agentes que en muchos casos han 
usurpado por nuestra negligencia trabajos de nuestra más 
relevante responsabilidad social. La importancia del trabajo 
multidisciplinar, complementario, no jerarquizado y donde 
se produce un flujo o intercambio de conocimiento entre 
los distintos actores del proceso arquitectónico.

Estas y otras experiencias queremos compartirlas con los 
alumnos de máster a través de implicaciones diversas en 
distintas escalas de trabajos y territorios con el fin de abrirle 
al alumno la inmensa posibilidad de acciones que se pueden 
llevar a cabo entendiendo las reglas y los instrumentos que 
debemos utilizar para construir nuestro nuevo paradigma 
en el nuevo siglo.

El arquitecto César Ruiz-Larrea contará la estructura de tra-
bajo creada en su estudio para poder desarrollar estos obje-
tivos. Trabajando desde los años 80 del siglo pasado en es-
tas preocupaciones, su estructura ha crecido en torno a tres 
patas. Una profesional, otra desarrollando un departamento 
propio de I+D+I que fecunda al anterior y una tercera pata de 
docencia y conocimiento en una extensa labor de implicación 
en el medio social a través de organizaciones, universidades, 
etc donde imparte y comparte conocimiento, etc, etc… Así su 
intervención describirá estas experiencias enseñando a tra-
vés de la investigación y desarrollo de ideas con la industria 
el enorme campo de posibilidades profesionales que se abren 
para los arquitectos. Un ejemplo integrador de todo ello en 
un edifico de viviendas en Madrid resumirá todo lo anterior.
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El equipo de Carlos Lamela relatará la experiencia de la gran 
complejidad necesaria para abordar un proyecto de escala 
global tanto en su uso como de la gestión de la producción. 
Atento a resolver problemas de movilidad, de gestión de 
espacio, de máxima eficiencia energética de amplia visión 
en cuanto a la sostenibilidad de términos económicos, la 
dificultad del proceso constructivo. La coordinación y ges-
tión de tantos y tantos agentes es una espléndida ocasión 
para comprobar igualmente las grandes posibilidades que 
nuestra profesión puede ocupar en el complejo paro ne-
cesario modelo de la interrelación aérea del planeta. Así 
transitaremos con su equipo la obra de la terminal T-4 de 
Barajas, uno de los edificios más exitosos y complejos de la 
arquitectura actual.

Y finalmente el equipo de arquitectura Mark Fenwick y 
Asociados nos llevará a compartir la necesaria acción profe-
sional en otros territorios y otras culturas y la preparación, 
organización e intendencia que esto conlleva. Trabajando 
con encargos conquistados desde el esfuerzo y la visión am-
plia del problema, su relación con los países emergentes del 
mundo árabe lo sitúan como el primero entre los arquitectos 
de nuestro país en abrir esos mercados. La complejidad de 
tamaña empresa y el altísimo nivel de los resultados serán 
igualmente sin duda una ocasión excepcional para entender 
las enormes posibilidades que se abren a los arquitectos al 
ensanchar el tablero de juego.

La partida está servida esperamos un interesante y fructí-
fero debate.
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Después de unos cuantos años tratando de hacer arquitectu-
ra, estamos cada vez más atónitos de la complejidad y alea-
toriedad de las circunstancias que acaban produciéndola, 
de sus caminos sin salida, sus cortinas de humo y también 
del denso entramado de subordinaciones en el que nuestra 
sociedad opera… La única cuestión que realmente depende 
de nosotros mismos, una vez se acabó nuestra formación 
digamos reglada, es lo que decidimos aprender y lo que 
decidimos olvidar de lo que un día aprendimos –aquello de 
que “el saber no ocupa lugar” quedó desmentido al llegar 
la informática–.

¿Tiene algún valor la acumulación erudita de conocimiento 
si no se busca a la vez las circunstancias que lo activen de 
algún modo? 

Intuitivamente, desde el inicio de nuestro trabajo profesio-
nal, intentamos trazar un camino a tientas desde la reali-
dad, tratando de contrarrestar su enorme presión cotidiana, 
convenciéndonos sin descanso de que otras realidades son 
posibles y que es la propia arquitectura el vector substancial 
de la construcción sobre el que debemos actuar.

Analizado hoy el impulso iniciado en 1986, podríamos ase-
gurar que nos pusimos en marcha al constatar el anacronis-

Trabajando con la realidad
La sostenibilidad como observatorio

Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle
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mo latente entre los instrumentos técnicos y profesionales 
que nos venían dados y la arquitectura que pensábamos 
nos tocaba hacer; fue una constatación progresiva, como 
un proceso inevitable que nos llevó a trazar, en un princi-
pio un camino de prospección comparativa entre nuestra 
forma de construir y los procesos industriales existentes 
en otros ámbitos y al mismo tiempo iniciamos un diálogo 
con los fabricantes de componentes industriales de nuestro 
propio sector; así, fuimos trenzando algunas respuestas a 
las preguntas que nos íbamos haciendo. El contacto con el 
mundo industrial nos descubrió la necesidad de considerar 
el medio ambiente y los recursos empleados en la lógica de 
producción; todo ello sintonizaba sorprendentemente con 
nuestra sensibilidad medioambiental como ciudadanos, 
que fue empapando nuestro trabajo en su globalidad.

El tiempo ha puesto en evidencia la importante contribución 
de la edificación en aras al compromiso medioambiental en 
el que estamos todos inmersos y es por ello que nos encon-
tramos a las puertas de un cambio inevitable, no porque los 
arquitectos nos hayamos cansado de hacer las cosas del mis-
mo modo y estemos buscando nuevos adjetivos, sino porque 
estamos ante un compromiso prioritario con nuestro tiem-
po, a la vez que vemos en ello una oportunidad que legitima 
nuestra acción creativa y la sitúa en una posición relevante. 
Nos enfrentamos a un periodo de cambio sin referencias 
precisas, lo cual nos provoca una reacción ambivalente.

Extracto de una reflexión en la publicación “Con la reali-
dad”, Equip Arquitectura Pich-Aguilera. Felipe Pich-Aguilera 
y Teresa Batlle, arquitectos, terminada y presentada en Sep-
tiembre del 2008.



COLLAGE CONCEPTUAL 25

La realidad del 2008 hasta ahora ha reafirmado las reflexio-
nes que en aquel momento nos preocupaban y siguen 
siendo objeto de nuestro trabajo. El optimismo de los años 
anteriores estaba a punto de desaparecer, pero las necesida-
des de innovación,… investigación,… aportación de valor,… 
incorporación de parámetros ambientales… siguen estando 
en la traza del impulso inicial, seguramente se ha perdido 
la oportunidad, como sector, de demostrar internacional-
mente la capacidad de innovación de nuestra industria, 
debería haberse hecho una apuesta encaminada a aportar 
valor en aquello que se producía, se tenían los instrumen-
tos y las circunstancias para demostrarla, pero es evidente 
que la recesión actual es un ajuste con respecto a ciertos 
excesos recientes. No hemos de perder de vista que esta-
mos sobre todo ante un momento de cambio  profundo, 
que seguramente afectará a las bases  de nuestra estructura 
social, cultural e industrial, tal cual ha prevalecido hasta 
nuestros días desde el inicio de la revolución industrial. La 
tradición histórica nos muestra que, en estos momentos de 
transformación, es cuando la arquitectura y la construcción 
adquieren un papel relevante en la concreción de un nuevo 
paradigma, tanto por su contribución operativa, como por 
su capacidad referencial para la sociedad de su tiempo.

No estamos en disposición de ofrecer ninguna certeza so-
bre cómo va a formalizarse la construcción en el futuro ni 
cuales van a ser los cauces por los cuales transcurrirá. No 
sabemos, ni tan siquiera si su propio soporte y su concep-
ción podrán identificarse con nuestros modelos tradiciona-
les o académicos; pero lo que si se ve con claridad, es que 
la reflexión medioambiental va a ser uno de los vectores 
sustanciales.
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Nuestro esfuerzo como arquitectos debe estar en positivar 
la edificación, tratando de entroncar no sólo con las nece-
sidades de la gente sino sobre todo con sus aspiraciones. 

Para la mayoría de familias, la vivienda ha sido hasta hoy, 
en gran medida una moneda de cambio, un objeto de aho-
rro, un producto financiero en el cual además se vive. Ha 
habido poco margen para explorar y dialogar con los sue-
ños de las personas, la expresión de su singularidad y la 
expectativa de un hábitat abierto a sus ilusiones. ¿No sería 
posible enfocar  el sector hacia el gozo de disfrutar de una 
vivienda más que en la presión por poseerla? Es evidente 
que ello supondría un cambio sustancial y una imbricación 
distinta entre las estructuras productivas y las entidades 
financieras, pero sin duda dinamizaría la demanda asimi-
lándola al resto de bienes de consumo. 

Existen demasiadas viviendas tipo, equipamientos tipo, for-
malizaciones tipo y cada vez hay menos familias tipo, grupos 
sociales tipo. La complejidad, diversidad, conocimiento, mix-
ticidad de nuestro tiempo nos obliga a plantearnos de nue-
vo, nuestras formas de trabajar y hacer. Seguramente con la 
complicidad de nuevas leyes y reglamentos de habitabilidad 
y compromiso medio ambiental –leyes que actualmente se 
están revisando, aparentemente en aras a una mayor flexibi-
lidad y responsabilidad profesional– posibilitaría concebir 
nuestra edificación desde un bienestar social y ambiental, 
más allá del propio proyecto de arquitectura.

Con el interés de ser concretos y sugerir visiones con las 
que estamos trabajando, nos atrevemos a mencionar varios 
ámbitos de reflexión, sobre los que intentamos trabajar en 
nuestro día a día:



COLLAGE CONCEPTUAL 27

Desde el punto de vista territorial, si bien parece claro que 
hoy en día, nuestro asentamiento en el territorio pasa sig-
nificativamente por el desarrollo de las ciudades, debemos 
tener en cuenta que los nuevos sistemas de crecimiento 
y densificación urbana no pueden ser simplemente ope-
rativos o una mera gestión de intereses particulares, sino 
que sobretodo deben tratar de incorporar las aspiracio-
nes profundas de sus habitantes, aspiraciones que pasan  
principalmente, por un diálogo y una reconciliación con el 
medio natural. Es evidente que nuestros modelos urbanos 
tradicionales, basados en conceptos maniqueos; edificado–
no edificado, público–privado, habitable–no habitable... y 
donde lo natural está apartado del transcurso cotidiano no 
pueden ya satisfacernos.

Quizás sea el momento de recuperar confianza en la ciencia        
urbanística, en nuestra capacidad de idear y producir la 
ciudad. Seguramente nuestro crédito es bajo, después del 
desencanto que supusieron los paradigmas urbanos de la 
modernidad. Pero no hemos de olvidar, para recobrar cierta 
autoestima, que nuestra era industrial sí fue capaz de gene-
rar entornos urbanos de gran calidad, que han demostrado 
su pervivencia a través del tiempo y que hoy valoramos 
como auténticas porciones de ciudad, asimilables a los nú-
cleos históricos que las identifican.

En la actualidad se nos brindan posibilidades enteramente 
nuevas sobre la regeneración de nuestras ciudades, desde 
nuevos estándares ligados a nuestra sensibilidad ambiental 
–huella ecológica, emisiones de CO2, flujo de recursos,…– 
que ha de propiciar nuevos modos de habitar en lo urbano. 
Deberíamos afrontar la necesaria redensificación de nues-
tras ciudades en términos de renaturación, repensar nues-
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tros entramados urbanos como auténticas infraestructuras 
que producen y albergan naturaleza y no tanto como entes 
minerales que simplemente la bordean.

Desde la propia edificación, hemos de dejar de proyectar 
los edificios como unidades independientes, sujetas a su 
propia lógica funcional, como si fuesen elementos autóno-
mos en sí mismos. Sabemos que la unidad básica no es el 
edificio sino el barrio o el conjunto de edificios, espacios 
libres e infraestructuras que enlazados pueden constituir 
un entorno vital con un cierto grado de autonomía. El equi-
librio justo entre el ámbito privado y el compartido, jun-
tamente con la ambición de los edificios (su arquitectura), 
conforman este difícil sustrato del que llamamos ciudad.

Hemos de concebir la arquitectura como una envolvente 
bioclimática que influye, filtra y gestiona las condiciones 
naturales de su entorno, con el objetivo de conseguir un 
equilibrio nuevo y confortable (la instalación mecánica 
debe ser pues un equipamiento dimensionado que apoye 
el confort no conseguido desde la propia arquitectura). La 
concepción bioclimática es una tarea transversal en donde 
han de intervenir desde la complicidad arquitectos e inge-
nieros, así como también físicos y biólogos entre otros es-
pecialistas, hemos de romper los límites disciplinares que 
constriñen y empobrecen nuestra visión de la realidad y la 
naturaleza.

Además, estamos empezando a considerar nuestros edi-
ficios como potenciales productores de energía –más que 
como simples consumidores– de tal modo que en un futuro 
próximo nuestros edificios puedan considerarse como mini 
centrales productoras. 
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Por último, ligado al impulso industrial, la industrialización 
de la construcción. Hoy más que nunca necesitamos asentar 
la edificación sobre una autentica base industrial. 

El acelerado proceso urbanizador de los países en desarro-
llo, tanto en Sudamérica como en oriente, está demandando 
cada vez con más premura, tecnología, sistemas y procesos, 
como única vía posible para atender razonablemente su 
creciente necesidad de construcción. Esa intensa demanda 
contrasta con una atonía en los países de occidente y muy 
especialmente en Europa, donde la edificación está prácti-
camente estancada; existe sin embargo, en Europa una ca-
pacidad de producción y un conocimiento que bien podría 
ayudar a afrontar con éxito la demanda en otras latitudes 
del planeta, se trata sobre todo de transferir  conocimiento y 
logística. Ese flujo industrial entre países puede tener otras 
ventajas de calado más profundo, aparte del simple encuen-
tro de oferta con demanda. 

Así pues, a nuestro entender, no podemos considerar la 
arquitectura simplemente como una disciplina o como un 
oficio, autóctono e introspectivo, que únicamente toma va-
lor en la lógica de su propia experiencia. Eso es limitar la 
vitalidad de un impulso milenario de creación y transfor-
mación, reduciéndolo a una visión mutilada y unilateral 
desde su único prisma formal i/o operativo. La arquitectura 
no es simplemente el observador o el cronista de las trans-
formaciones de su tiempo, sino, un catalizador capaz de 
comprometerse activamente en el curso de esos procesos 
de mutación ideológica, social y económica.

El actual transtorno en los modelos económicos, energéticos 
y de producción debe llevarnos a una reflexión profunda 
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sobre los diferentes aspectos del hecho constructivo e inmo-
biliario en el sentido más amplio; sin obviar temas tan cru-
ciales como la caducidad de la construcción y su reciclaje, la 
industrialización de los sistemas, los procesos de restitución 
del territorio... y a través de esa reflexión colectiva veremos 
surgir ,con el tiempo, ciudades diferentes, enteramente 
nuevas que serán de hecho, la expresión de esa transforma-
ción ideológica y tecnológica en la que estamos inmersos. 
El temor al cambio es de hecho una de nuestras reacciones 
instintivas como colectivo pero debemos confiar en nuestra 
intuición y explorar aunque sea a tientas, esa nueva percep-
ción de la realidad profesional que de repente la libera de 
todos sus atavismos y sus rutinas.

Así llegará el día en que los edificios incorporarán en su 
concepción y sin tener que hacer bandera de ello, su propia 
reflexión medioambiental.

Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle 

Barcelona, Abril del 2013
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El hombre habita desde hace tres millones de años en un 
planeta que ya tenía cinco billones de años de existencia. 
Desde entonces ha vivido en la naturaleza, es y forma parte 
del mundo natural. La arquitectura acompaña al hombre 
desde su misma existencia, y la ética, tal como la entende-
mos en nuestra cultura occidental, procede de la escuela de 
pensamiento aristotélica de hace más de dos mil años. La 
ética define las razones de nuestro pensamiento, organiza 
y jerarquiza las preguntas básicas (por qué, para qué…) que 
determinan nuestra interpretación del mundo y del espa-
cio donde habitamos. En los últimos tres siglos esta inter-
pretación ha recibido un fortísimo cambio. 

La evolución del hombre se ha realizado gracias a su ex-
traordinaria capacidad de adaptación al medio, que ha exi-
gido una estrecha relación con los elementos naturales de 
la tierra, el agua, el aire y el fuego. A lo largo de los últimos 
años, siglos más bien, el conocimiento ha ido despertando 
una visión global de la tierra (Linneo, Darwin, Malthus…) 
que nos ha ofrecido una visión distinta, al mismo tiempo 
que la revolución industrial y nuestro sistema económico-
energético ha producido una nueva relación con el medio y 
con estos cuatro “elementos naturales”. 

Arquitectura, sostenibilidad y ética
María Jesús González
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Nuestro conocimiento y nuestra interpretación del mundo 
procede tanto de las ciencias y técnicas como de los pensa-
dores, los filósofos y los artistas. La “sostenibilidad” no es 
un concepto espontáneo de hace unas décadas, sino que  se 
viene gestando con movimientos, pensamientos, observa-
ciones y planteamientos diversos, que por supuesto no em-
pelaban este término lingüístico. Se pueden señalar como 
puntos en este camino de pensamiento en Thoreau, Carson, 
Leopold, Naess, y más cercanamente de Guattari y Serres 
se inicia el recorrido hacia el contenido ético que sustenta 
la idea de sostenibilidad. Los antecedentes pueden llegar 
hasta Spinoza, en cuyo pensamiento la naturaleza ocupa un 
lugar predominante, frente a la idea del ser humano como 
único dueño y centro del planeta.    
 
En el fondo lo que subsiste son concepciones antropocén-
tricas (aquellas en las que la prioridad es el individuo), 
frente a las no-antropocéntricas (aquellas que consideran  
significativos valores morales más allá de los intereses      
estrictamente humanos). El hombre no ocupa una posición 
central, sino una posición de inserción en la naturaleza 
como uno más de los seres vivos: es el ser más evoluciona-
do, el más capaz, pero las relaciones entre éste con el medio 
en el que habita han de ser nuevamente replanteadas, en 
estos términos u otros, en el sentido de “Ecología profun-
da” (Deep ecology:, Naess, Leopold…) o de un “biocentrismo 
moderado” (Riechmann…)1.

La sostenibilidad se sustenta en la ética medioambiental. 

[ 1 ]  Riechmann, J. Un mundo vulnerable. Ensayo sobre ecología, 
ética y tecnociencia. Los libros de la Catarata. Madrid 2000.
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Ésta, según Taylor2, se interesa por las relaciones morales 
que tienen lugar entre los seres humanos y el mundo na-
tural. Los principios éticos que gobiernan estas relaciones 
definen nuestras tareas, obligaciones y responsabilidades, 
prestando atención al medio natural de la tierra y todos los 
animales y plantas que habitan en él. Por extensión, esta 
materia estudia las cuestiones que relacionan el problema 
del medio ambiente con la solidaridad en el tiempo (los hi-
potéticos futuros habitantes) y en el lugar (problemas que 
atañen a todo el planeta), con el objeto de conseguir un 
medio construido menos injusto.  
 
Y la relación entre medio construido con medio natural es 
el quid: el medio natural del hombre es el medio construi-
do. Esto es lo que puede interpretarse (o yo interpreto) del 
“Construir habitar pensar” de Heidegger.  

La arquitectura realiza un papel de intermediaria entre el 
ser humano y la naturaleza, y prepara y acomoda el espacio 
en el que el hombre vive y se relaciona con los demás. La 
arquitectura realiza esta misión en un primerísimo plano, 
además de poder ser estudiada como arte, como industria, 
como actividad, y como la aplicación de la ciencia, la tec-
nología y los conocimientos. Y la relación entre fines y me-
dios está siempre éticamente presente en este habitar. 
 
La tradición arquitectónica ha sido siempre una riquísima 
exhibición de la adaptación del hombre a sus circunstancias, 
y no sólo a las climáticas o externas, sino también a las que 
muestran su cultura, su filosofía, su sentido de la belleza y 

[ 2 ]  Taylor, P. W. Respect for Nature. A theory of Environmental Ethics. 
Studies of Moral, Political and legal Philosophy. Princeton University, 1986.
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el saber de cada tiempo. Y, por supuesto, su sentido de la 
ética, la prioridad de sus acciones. La arquitectura muestra la 
huella de su tiempo, los avances sociales, las formas de com-
portamiento, de comunicación, de las relaciones humanas y 
de los avances tecnológicos. La arquitectura es “historia en 
piedra”, decía Fletcher. 
 
A través de todo el pensamiento ya recibido de los autores 
citados, cada vez más aceptado y reconocido en las insti-
tuciones internacionales (los Kyotos, las declaraciones, 
la Carta de la Tierra, los paneles de interpretación de los 
cambios en el planeta,  etc…) recibimos una interpretación 
determinada del mundo natural en el que desarrollamos 
nuestra vida, y esto tiene necesariamente un reflejo en 
nuestra actividad. A la arquitectura ahora le interesa tanto 
lo que sucede en el entorno inmediato como lo que sucede 
en el entorno más lejano, puesto que al hombre actual le 
interesa y le afecta lo que sucede en todas partes, en todo 
tiempo, y por tanto, en la naturaleza completa. Desde este 
punto de vista,  para prepararnos un hábitat más adecuado 
debemos utilizar todo el conocimiento que es accesible en 
este momento. Los nuevos tipos de comunicación, nues-
tras relaciones sociales, las recientes ciencias ambientales, 
el conocimiento, la tecnología… al mismo tiempo que con-
forman nuestro pensamiento, deben ponerse al servicio de 
acondicionar nuestro hábitat.  
 
Y ahora la escala de nuestro pensamiento es una escala 
planetaria. La base teórico-ética tiene un reflejo técnico-
práctico en permanente ajuste. Tiene unidades de medi-
ción. Rees y Wackernagel divulgaron el concepto de “huella 
ecológica”, y unieron en una cifra la relación entre el uso de 
los recursos y los habitantes planeta. Es realmente un in-
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dicador técnico del desajuste (la injusticia) según nuestros 
códigos éticos actuales. 

Su objetivo fundamental consiste en evaluar el impacto so-
bre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, 
consecuentemente, su grado de sostenibilidad. Sus unidades 
son hectáreas por habitante y año. Esta huella se estima en 
9,6 Ha para un habitante de Estados Unidos, 0,6 Ha para un 
habitante de Bangla Desh, y 4 Ha para un español (según 
lugares y años). 
 
La huella ecológica, los observatorios, y las metodologías 
basadas en los análisis de ciclo de vida son herramientas 
que nos facilitan hallar una arquitectura que sirva a nues-
tras necesidades y que refleje las preocupaciones de nuestro 
tiempo. Sabemos que existe, e incluso se puede medir, la in-
fluencia de cualquier actuación local y de nuestra actividad 
arquitectónica en el entorno global. A este respecto ASA 
creó un “hexálogo”3, en permanente desarrollo, consistente 
en seis puntos que sintetizan de forma concreta un reperto-
rio de criterios para crear una arquitectura de nuestro tiem-
po. Encierran complejidad y diversidad de disciplinas en 
una sencillez aparente. La descripción conceptual de estos 
seis puntos permite que cualquier programa arquitectónico 
necesario para cualquier situación pueda desarrollarse con 
creatividad y coordinación (labores fundamentales del ejer-
cicio de la arquitectura).   
 
John Morris Dixon decía en 1979 que “La arquitectura mo-
derna expresa, por definición, el espíritu de su tiempo, lo 

[ 3 ]  Hexálogo ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. 
www.sostenibilidadyarquitectura.com
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que implícitamente incluye las creencias en la evolución del 
progreso, y la equidad social y economía de significados.”4

Las relaciones entre estética y compromiso social son alta-
mente complejas, en continuo estudio. Según él, mientras 
reinó el movimiento moderno, existió un criterio ético rei-
nante que llegó a ser un imperativo moral. Recientemente 
sir Norman Foster decía sobre el momento actual que “Hay 
un enorme desajuste entre “los fines y los medios” y “los 
ricos y los pobres”, y, por si no fuera poco, estas contradic-
ciones se producen en un período de cambio climático!”5.

Aún teniendo parte de verdad, lo que opinan otros (Naess, 
Naredo,… ) es que lo uno es consecuencia de lo otro. 

[ 4 ]  Morris Dixon ,J.  “Progressive Architecture”, julio del año 1979.

[ 5 ]  Foster.N. El futuro de la arquitectura. El País, Babelia 22-01-2011.
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Con este breve texto intentaremos dar una visión de lo 
que, desde Stepienybarno, entendemos que puede ser una 
arquitectura bajo el prisma de la sostenibilidad y la ética. 
De esta forma, definiremos los cimientos que sustentarán 
nuestra intervención, del día 07 de marzo, en el  Máster en 
eficiencia energética y arquitectura bioclimática de la Uni-
versidad Camilo José Cela.

La palabra ética proviene del griego êthos y comúnmente 
se ha dado por válido que su significado viene a ser “carác-
ter” o “costumbre”. A su vez, en muchas ocasiones, se usa 
indistintamente las palabras ética y moral, lo cual, entende-
mos que, no es lo más adecuado. 

También es verdad que, si buscamos la procedencia de la 
palabra moral, vemos que nace de la voz latina “moris” y 
significa “costumbre”. Por lo tanto, desde ahí, el significado 
de ética y moral, es cierto que, vendría a ser el mismo. Sin 
embargo, si rastreamos un poco más el significado de la 
palabra ética, podemos observar que anterior a “carácter o 
costumbre”, parece ser que la palabra êthos se entendía por 
nuestra actual “estancia”; por ello, la ética nace en relación 
directa a la idea de lugar habitado (Heidegger). 

Arquitectura, sostenibilidad y ética
Lorenzo Barnó y Agnieszka Stepien (Stepienybarno)
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Por aclarar un poco las diferencias entre moral y ética, con-
viene remarcar que el ser humano sigue unos preceptos 
morales que se diferencian de la ética en que son particu-ética en que son particu-en que son particu-
lares de cada uno y pertenecen a nuestra vida cotidiana. 
De esta forma, es la ética quien estudia qué es lo moral; 
las “costumbres” y comportamientos morales. De alguna 
forma, se pudiera decir que la moral está ligada a la subje-
tividad y la ética a la objetividad. 

En paralelo a esta primera reflexión, si rebobinamos en el 
tiempo, podemos llegar hasta un primer acto revoluciona-
rio en el que los hombres cambiaron sus comportamientos 
de manera radical. Estamos hablando del  momento en que 
hace 10.000 años, unos pequeños grupos nómadas se plan-
tearon hacerse sedentarios. En ese preciso instante, estas 
tribus tomaron conciencia de la idea de futuro; ya no se 
trataba de vivir sólo pensando en la caza que se podría con-
seguir en un mismo día, sino que se comenzó a pensar en 
cómo se podían alimentar durante los próximos meses. De 
esta forma, vemos que la estancia habitada, al que se refiere 
la más antigua etimología de la palabra ética, contextualiza-ética, contextualiza- contextualiza-
da en el momento de toma de conciencia por el futuro, se 
convierten en la semilla del tema que tenemos entre manos. 

Si, por un momento, nos olvidamos de la ética, nada im-
pediría al ser humano pensar en agotar todos lo recursos, 
contaminar sin control y dejar tantos residuos como fueran 
necesarios para garantizar nuestras aspiraciones de bienes-
tar. Así, si seguimos analizando el concepto de sostenibi-
lidad, vemos que hay dos frentes bien diferenciados que 
parecen surgir desde sus mismas entrañas. Como plantea-
miento más extendido tenemos el desarrollo sostenible 
(que apuesta por un prudente crecimiento), pero, no hay 
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que olvidar que, cada vez coge más peso la idea del decre-
cimiento (que considera imprescindible frenar cualquier 
tipo de crecimiento).

Aquí, es importante aclarar ciertos aspectos. Respecto al de-
sarrollo sostenible, pensamos que hay dos claves fundamen-
tales. Por un lado, entenderlo como la suma de tres sub-con-
ceptos que son: la E-cología, la E-conomia, y la E-quidad; 
es decir, las famosas tres “Es” (Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro). Y, por otro lado, como veremos en nuestra inter-
vención, el papel que juega la concepción y aplicación de la 
técnica y las nuevas tecnologías, toma un papel decisivo. 

Mientas que en el decrecimiento, con Serge Latouche a la 
cabeza, se defiende que el planeta ya ha llegado a su capaci-
dad de carga y que ya no puede seguir planteándose crecer 
más. Ideas como “lo suficiente es lo mejor” o entender que 
“vivir con menos no es vivir peor, sino mucho mejor”, están 
encima de la austera mesa de trabajo decrecentista.

Pero, cuál es el  papel que juega la ética como idea vertebra-
dora de estos conceptos y cómo de aplica a la arquitectura 
y la ciudad es la cuestión a la que nos gustaría acercarnos 
durante nuestra intervención y el posterior debate. No hay 
que olvidar que conceptos, en principio, muy elementales 
como puedan ser el sentido común o el respeto por lo que 
nos rodea y nuestros propios descendientes, son claves a 
la hora de preservar la estancia habitada de la nos hablaba 
Heidegger. 

Por un lado, hay que asumir que vivimos en un mundo cada 
vez más globalizado y que, para mal o para bien, el con-
cepto de identidad va mutando conforme nos adentramos 
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en este siglo XXI. Este nuevo ciudadano global debe exigir 
medidas globales que aseguren una visión de la sostenibi-
lidad que tenga en cuenta cuestiones de escala planetaria. 
A su vez, confiar en que la solución, simplemente, llegará 
desde arriba y que nos podemos desentender del problema 
no hace más que mutilar las posibilidades del planeta. 

Es imprescindible un cambio de conciencia en el ciudada-
no de a pie, que nos lleve, en nuestro ámbito de la arqui-
tectura, a la aparición de lo que muchos autores como Juan 
Freire llaman urbanismo emergente. Un urbanismo que 
no venga de arriba abajo sino que dé el lugar que le corres-
ponde a la verdadera participación ciudadana.

Y con todo ello, pretenderemos relacionar ese primer ori-
gen de la palabra ética y la toma de conciencia de aquellos 
primitivos hombres que en un momento dado entendieron 
que había un mañana y que para que pudieran seguir dis-
frutando de las bondades de la naturaleza había que cui-
darla y mimarla. 

Hoy 10.000 años después, nos encontramos en idéntica si-
tuación pero con “pequeño” matiz. Mientras aquellos hom-
bres incultos y un tanto salvajes, ni tampoco sus descen-
dientes, jamás pusieron en juego el porvenir del planeta, 
hoy los hombres civilizados, que dicen que somos, hemos 
dado un peligroso jaque al futuro de nuestros nietos.

Que este movimiento se convierta en jaque mate (o no), to-
davía, sigue dependiendo de nosotros; así que, sólo queda 
dar un giro radical a la partida y que las piezas del tablero 
se guíen cuanto antes por una sostenibilidad bajo precep-
tos éticos aplicada a nuestras ciudades. 
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Podríamos, como agentes involucrados generalmente en el 
proceso urbanístico / arquitectónico / constructivo / produc-
tivo, tener claro un cierto concepto de sostenibilidad alejado 
de las habituales simplificaciones del término. 

Sabremos pues que –aunque las incluya– tiene tanto de rela-
ción con la ecología o la bioclimática como con la economía 
y sus procesos de distribución de bienes, riquezas y plus-
valías o con la política entendida como el establecimiento 
de procesos por los que se modulan las relaciones entre los 
individuos que forman una sociedad y –sobre todo– entre 
estos y su entorno. 

A este respecto destaquemos que el desarrollo de una ética 
de la sostenibilidad, implica –como cita el fundacional In-
forme Bruntland– un deseo de equidad entre la sociedad 
del presente y la del futuro, que debe como objetivo acer-
carse cada vez más a la equidad inmediata entre los miem-
bros de la sociedad presente (O, en palabras de Zizek, a la 
inclusión de los excluidos como sujeto político fuera de los 
“blancos / vacíos” desarrollados por los estados como siste-
mas de exclusión no solo geográfica). Como es claro, esta 
equidad y re-politización de los sujetos sociales no puede 
entenderse sin un sistema absolutamente transparente y 
claramente participativo. 

Carácter y Costumbre / Ética y moral…..ina?  
Sobre ética y sostenibilidad, 

el urbanismo sostenible y el color pantone 375 
José María Echarte Ramos
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Sin embargo, y de nuevo pese a ser agentes altamente invo-
lucrados en el proceso, ¿es esta descripción anterior la que 
estamos consiguiendo transmitir? ¿Es el mensaje sobre la 
sostenibilidad, claro? 

Dejemos esta pregunta en el aire un momento. Hablamos 
también de ética, y por tanto del estudio de la virtud y el 
deber. La palabra deriva del termino griego “êthos”, carác-êthos”, carác-”, carác-
ter. Existe sin embargo otro “ethos”: el referido a la cos-
tumbre, aplicable a la moral. Tiende así a confundirse ética 
con moral. La primera se ocupa del estudio racional de la 
segunda y aunque –como ocurre con ecología y sostenibili-
dad– ambas estén relacionadas en profundidad, una no es 
sujeto sustitutivo de la otra.

Retomando ambas cuestiones: ¿Confundimos el ethos –ca-
rácter, de la sostenibilidad, con un ethos– costumbre, y por 
tanto ética con moral cuando hablamos de sostenibilidad? 
Yendo algo más allá: ¿Se ha convertido esa moral, perfecta-
mente analizable desde la ética como sistema racional, en 
su hija bastarda descargada de contenido, la moralina, en la 
que solo el aspecto superficial (Visual) tiene consideración?

Hablemos de ese aspecto visual. O por ser aun más específi-
cos, hablemos de “Verdismo”. Tan simplista como pueda so-
nar: de la ofuscación de cualquier código ético de análisis y 
estudio del armamento moral, oculto tras la pura apariencia 
pseudo-ecológica del color verde Pantone 375-C, aplacador 
de conciencias y elevador de los espíritus.

Si el capitalismo neoliberal ha aprendido algo –como sis-
tema– que lo diferencia y lo hace mucho más peligroso y 
perverso que su antepasado mucho más descarnado y bru-
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talista (Rockefeller, Ford, primeros oligopolios), es que, mu-
cho más importante que combatir un termino o una idea es 
conseguir banalizarla hasta hacerla perfectamente integra-
ble en las dinámicas habituales de producción-extracción-
rapiña que suelen gobernar el modelo y que no responden 
necesariamente a esa “bondad” atribuida erróneamente a 
una suma de egoísmos individuales que se transforman en 
positivismo de masas por obra y gracia de un “mercado” 
que jamás ha sido –ni puede ser– espiritualmente puro. 

Así, comprobaremos como el discurso –necesario– sobre 
la sostenibilidad, se convierte, edulcorado, devaluado y 
simplificado hasta lo banal, en la representación publica 
de la “apariencia de sostenibilidad”. En palabras de Zizek 
de nuevo, en un “Opio del pueblo” muy relacionado con 
el verdismo y cargado de moralina superficial –y visual– 
que mantiene inalterado el proceso económico insostenible 
cuya evolución y cambio deberían estar entre los primeros 
objetivos de un análisis ético-sostenible. 

Pongamos un ejemplo tan visual como el término. Masdar. 
Masdar es la nueva (Por ex novo) ciudad sostenible (La cur-
siva no es casual) desarrollada en el desierto de Abu-Dabhi 
con el objetivo de ser la primera ciudad con cero emisiones. 
Con un 100% de reciclaje efectivo de desechos. Completa-
mente no-dependiente de combustibles fósiles, alimentada 
en un 100% por energías renovables. 

Sin entrar en el resultado estético (Una suerte de pastiche 
neoarabe-revival para lectores tardíos –y poco exigentes– de 
la literatura de ciencia ficción de Frank Herbert en “Dune” a 
la que solo faltan unos Shai-Huluds para completar el cua-
dro) el ético es engañosamente peligroso.
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Masdar tendrá un coste total (estimado, y empezando a 
desviarse) de 22 Billones de dólares, la mayoría aportados 
por las dos principales fuentes de ingresos de Emiratos 
Árabes: Los combustibles fósiles y el real-state megalóma-
no de sus construcciones de la última década. Y, si bien 
este detalle podría resultar anecdótico (El origen podría no 
empañar el resultado, aunque con frecuencia lo hace), no 
lo es tanto el hecho de que, sobre esta apariencia de soste-
nibilidad, Masdar no deja de ser un reducto elitista de im-
plantación económica en el que la sostenibilidad –o mejor 
dicho la ecología, o incluso mejor aun el “verdismo”– se ha 
convertido no en un motor de cambio, como seria deseable, 
sino en un engranaje más de producción dentro del sistema 
capitalista-extractor. 

Masdar es pues, eliminada la patina de verdismo apabullan-
temente presentada, un parque tecnológico “publicitable” 
para empresas dedicadas al sector de la “ecología”, o mejor 
dicho al sector de la “ecología economizable y patentable”. 

Todo ello, además (Y esto no es en absoluto anecdótico) 
pensado desde la absoluta opacidad política (Por ilustrada 
que pueda parecernos), con una participación ciudadana 
nula (Reducidos los sujetos políticos a imágenes más o 
menos folclóricas en renders vaporosos) y construido por 
mano de obra prácticamente esclava dentro de un sistema 
social no equitativo y para el que –lo que es peor– es impo-
sible de alcanzar unos mínimas bases de estructura condu-
cente a la equidad.

Así pues, y frente a la imagen y apariencia de sostenibilidad 
de Masdar, la realidad es muy otra y se apoya en andamia-
jes ya conocidos cuyo sistema moral no está sujeto al cam-
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bio –o como mínimo al análisis– que una ética realmente 
sostenible implica. 

Podríamos asumir, y de hecho lo hacemos con insistencia, 
que Masdar es el ejemplo perverso, lejano. Que forma parte 
de esa estética grandilocuente y esa ética laxa con lo que 
pasa más allá del estrecho de Ormuz, contemplado como 
un parque de atracciones neoliberal “fueled by oil” y del que 
en buena medida preferimos no tomar conciencia, lo que 
lo convierte en campo de experimentación libre –y magni-
fico– para las nuevas formas de camuflaje del capitalismo 
globalizado. 

Pero, ¿qué ocurre no tan lejos? 

Veamos la siguiente frase: 

El uso racional y sostenible de los recursos naturales, la pro-
tección del medio ambiente y del paisaje y específicamente 
la protección y adecuada utilización del litoral constituyen 
fines específicos…. 

Podríamos estar de acuerdo con el enunciado. Podría ser 
parte de cualquier texto sobre sostenibilidad. La frase, lo 
habrán notado, está coja, ¿fines específicos de? 
De la Ley. En concreto la de Ordenación urbanística de 
Andalucía (Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía) en su preámbulo y exposición 
de motivos. 
No esto todo. Entando en el articulado: 

Artículo 3. Fines específicos de la actividad urbanística.
1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes: 
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a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las 
ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, 
económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de 
mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en 
Andalucía. 

De nuevo, coincidiremos con el contenido del artículo. Más 
adelante la propia ley, negándose a si misma, obligará en su 
propio articulado a TODOS los municipios andaluces a re-
dactar –lo necesiten o no– Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, abriendo la puerta de forma solapada y bajo la 
apariencia –falsa– de preocupación sostenible a la masiva 
clasificación de suelo como caja registradora municipal. 

Así, bajo la tutela de la ley 7/2002, en 2004, las costas de Má-
laga, Almería y Granada alcanzaron juntas un 25% de los 
metros cuadrados visados para todo el territorio español.
 
Bajo el imperio –supuesto– del artículo 3, apartado a), se de-
sarrolló –anecdótico como pueda parecernos– el Algarrobico.

Bajo estos supuestos parámetros, esta impostada ética de 
la sostenibilidad, se clasifico suelo como para multiplicar 
por 1000 el número de habitantes de la mayoría de ciuda-
des y municipios litorales andaluces. Eso si, este proceso se 
hizo sin apenas variar el discurso, que seguía siendo el de la 
sostenibilidad, empleando para ello su derivado moralista 
más simplificado y suciamente paternalista –de nuevo– el 
Verdismo. Incluso en sus ejemplos más infantiles: Jamás 
fueron los planos de Sistemas Generales de Espacios Libres 
más verdes que en la década prodigiosa (2002 – 2012) ni 
tampoco fueron jamás más falsos. (¿Es Hulk un Espacio     
Libre?, nos preguntábamos hace unos años en un artículo, 
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llevando al extremo la realidad de que el único requisito 
para entrar en esa categoría era –más allá de su uso, ne-
cesidad, respuesta, diseño, función etc– ser, o mejor dicho 
parecer, de color verde).
 
El proceso de apropiación económica de la costa andaluza 
se llevo a cabo, y aun en buena medida se lleva, empleando 
métodos que podrían parecernos muy alejados –más allá 
de estrecho de Ormuz– y que no lo son en absoluto: La 
opacidad política y administrativa, la falta de transparen-
cia, la negación de la equidad redistributiva de las plusva-
lías y sobre todos ellos el interés por banalizar el termino 
hasta accesorizarlo y convertirlo en una chiste fácil, un 
adjetivo aprehensible que pueda caracterizar sin ningún 
tipo de problema estrategias económicas sustitutivas de 
los muy necesarios cambios de gestión incluyentes, equi-
tativos y trasparentes que una autentica ética sostenible 
–llevada a cabo por las administraciones como elementos 
aglutinadores de las voluntades políticas de sus ciudada-
nos– necesitan. 

Sirva como ejemplo definitivo de la transmutación de la ad-
ministración en un Jano bipolar, el hecho de que la Junta de 
Andalucía está –contra lo expresado en su propia ley– en 
proceso de legalizar unas 250.000 viviendas que suponen 
una red de ocupación del territorio desordenada, caótica y 
vírica, dispuesta a la expansión descontrolada y alejada de 
cualquier posible acercamiento a un muy necesitado “de-
crecimiento” en la ordenación andaluza del territorio. Haz 
lo que digo, no lo que hago seria una explicación honesta y 
brutal. Ladina pero sincera. Lejos de esta sinceridad descar-
nada, los poderes políticos (Y con ellos los económicos que 
los sustentan) emplean el doble juego de propagar una mo-
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ralina sostenible cuyo única imagen visual es el verdismo 
y que oculta dinámicas de ocupación predadora en nada 
diferentes a las ya conocidas (años 60-70).
 
Acabemos con un ejemplo comparativo:

No hace muchos años transito este país –y dado el nivel 
de globalización de la disciplina podríamos asumir que el 
mundo entero– por una cierta efervescencia de la moda del 
Feng-Sui aplicado a la arquitectura. 

Se conseguía de esta forma lo mismo que con el Verdismo: 
Reconvertir las extremas complejidades de una disciplina 
como la arquitectura en una suerte de decálogo bastardo 
y simplificado de decoración, una mini-pastilla de pseu-
docultura-soma y pop al servicio de intereses únicamente 
económicos. Se asumió de igual forma que la repetición del 
calificativo llegaba a bastar para salvar la enorme distancia 
entre el Feng Sui real, una geomancia con profundas bases 
taoistas y con sus principios anclados en el I-Ching enten-
dible en una cultura como la China, tan ajena a la europea, 
con sus múltiples circunstancias diferenciadoras, y lo que 
realmente se “vendía” como tal y que no pasaba de una 
decoración con ínfulas salida de la semana oriental de el 
Corte Ingles. Nunca en este país se ha vendido más bambú. 

Existía así la diferencia insalvable, tangible y real, de querer 
aplicar los principios estéticos de una sociedad taoísta a una 
de base judeo-cristiana sin análisis previo ni introspección 
alguna más allá del recetario simplón. La repetición del con-
cepto hasta obviar que se trataba de aplicar el conocimiento 
filosófico-compositivo de la Ciudad Prohibida en Beijing a 
un piso de 90 m2 en una ciudad dormitorio española.
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Así, banalizándolo, el Feng Sui, que pudo tener su interés 
como sujeto de análisis y estudio y quizá de extrapolación 
de contenidos más allá de la receta, se convirtió únicamente 
en etiqueta de venta capitalista, integrada en la maquinaria 
publicitaria-banalizadora-económica. 

¿Podría ocurrir lo mismo con la Sostenibilidad? ¿Vamos 
camino de convertirla en el nuevo Feng Sui, como el 
rosa es el nuevo negro y el vodka el nuevo agua? ¿Está el 
sistema estableciendo –de nuevo– una moda pasajera, un 
vocablo simplificado e integrado totalmente en la estrategia 
de venta y el engranaje de un sistema (El capitalismo 
financiero y neoliberal) que ha demostrado con creces su 
mutabilidad y capacidad de absorción y metabolización de 
aquellos conceptos que pudieran suponer un peligro para el 
establecido mecanismo extractor? 

En el caso del Feng Sui, la cuestión no pasa de ser accesoria. 
A esta etiqueta siguieron otras: la moda sueca, la madera 
de Wenge, los muebles de Bo-Concept y otras “modas” pa-
sajeras y sustituibles (Y algunas retornables y recurrentes) 
de las que el sistema tiene siempre stock suficiente para 
nutrirnos temporada tras temporada. 

Para el caso de la sostenibilidad, o mejor aun, del conjunto 
de sistemas morales y cambios que conducen a la equidad 
y la sostenibilidad y de la ética que los analiza, tememos 
que la ligereza es muchísimo menor. Como también lo son 
las apuestas sobre la mesa y lo que el planeta (entendido 
como un Gaias relacional sociedad-ecosistema) se juega. Y 
quizá por ello la resistencia será mucho mayor, el ansia de 
banalización inconmensurable, los trucos mucho más su-
cios y, por tanto, la necesidad de mantener la ética como 



58

ANALISIS RACIONAL del deber y el carácter, del conjunto 
de conceptos morales conducentes a un sistema sostenible, 
deberán ser mucho más firmes. 

El mejor truco del Diablo fue convencer al hombre de que 
no existía, decia Kevin Spacey en su papel de Kayser soze 
/ Verbal en “The Usual Suspects”. El mejor truco del capi-
talismo financiero neocon ha sido convencer a la sociedad 
de que tiene una conciencia, un sistema moral que pueda 
analizarse y sobre todo… que este es sostenible.
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Lecturas recomendadas:

Muerte y Vida de las Grandes Ciudades (The Death & Life of Great 
American Cities) Jane Jacobs. Ed. Entrelineas. 
Censorship Today: Violence, or Ecology as a New Opium for the 
Masses. Slavoj Zizek. Articulo (Puede encontrarse con facilidad en 
internet, incluso en video narrado por el propio Zizek) 
http://www.lacan.com/zizecology1.htm 
Como Sacar Provecho de Los Enemigos. Plutarco. Ed. Siruela. 
Espacios del Capital; Hacia una Geografía Critica. David Harvey. 
Ed. Akal. 
Masdar is just a showcase. Martin Wright. Articulo publicado en 
The Guardian. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/29/masdar-city-green 

The Dubai In Me. Christian Von Borries. Documental. 
http://www.the-dubai-in-me.com/ 

Informe Bruntland [Our Common Future: Bruntland Report] Co-
mission on Environment and Development. United Nations. 
http://worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php 

Manual de Derecho Urbanístico. Tomas-Ramón Fernández. Ed. La Ley.
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La creencia de que ciencias y disciplinas humanistas pue-
den alojarse en compartimentos estancos, que ya parecía 
no tener ninguna vigencia en la década pasada, ha sido 
completamente desechada por los requerimientos sosteni-
bles. Puentes y conexiones se tienden espontáneamente en-
tre coordenadas distantes del saber. El Proyecto de Arqui-
tectura requiere especialmente de una posición panóptica 
respecto a los grupos de información. Datos demográficos, 
sociológicos, culturales, rasgos geográficos y físicos, contex-
to urbano y territorial, disponibilidad tecnológica, gestión 
económica y congruencias estéticas deben ser manejados 
simultáneamente. La multidisciplinaridad se convierte en 
una militancia obligada para aquél comprometido en for-
mas contemporáneas y futuras de proyectar arquitectura.

La convivencia ecológica con el medio y la sostenibilidad 
han sido necesidades formuladas para la arquitectura re-
ciente desde dentro y fuera de la disciplina. Como respues-
ta a estas peticiones el modo Moderno de proyectar arqui-
tectura ha tenido que hibridarse con nuevos paradigmas 
técnicos:

La arquitectura ha dejado de ser considerada como un obje-
to exento que se posa en el sitio. A cambio, el propio sopor-

Repercusión social y estética de los 
paradigmas técnicos 

relacionados con lo ecológico
Izaskun Chinchilla
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te físico es entendido como material a completar. Aparece 
así un nuevo requerimiento en la formación del Arquitec-
to: la capacidad de proyecto y gestión del paisaje. El arqui-
tecto de jardines o del paisaje era dibujado por la tradición 
como un personaje especializado y más o menos alejado 
del núcleo duro de la disciplina. También han ejercido este 
oficio personas que no procedían de pedagogías arquitec-
tónicas. En cualquier caso, salvo excepciones, arquitectura 
y paisajismo eran ejercicios profesionales separados y dis-
tintos. En la actualidad, algunos “arquitectos constructores” 
requieren en tan incontables ocasiones y en momentos tan 
vitales del proyecto del “arquitecto verde” que resulta sen-
cillo confundirles. La gestión del medio exige, además, el 
conocimiento compacto de un importante cuerpo técnico 
(geografía, climatología, recursos) que hasta hace poco se 
relacionaban sólo tangencialmente con la producción ar-
quitectónica. El hecho de que este ensanchamiento en los 
conocimientos previos de la disciplina produzca un nuevo 
perfil del Arquitecto será una primera hipótesis a evaluar.

Las buenas intenciones precedidas por el prefijo eco- van 
recibiendo una formulación técnica. El término Eco-tech, 
acuñado por Klaus Daniels, sintetiza un conjunto de in-
tencionalidades y respuestas tecnológicas defendido como 
modélico para la actualidad y el futuro próximo. El registro 
y entendimiento conjunto de tres subcategorías diferen-
ciadas (Low-Tech, Light-Tech, y High-Tech) suponen una 
enorme falla en modos puristas de gestionar la tecnología. 
El Low-Tech propone una disminución de los niveles tec-
nológicos de los edificios y, en consecuencia, de su costo 
material. Que esta reducción no suponga un detrimento de 
las prestaciones es posible por la utilización de métodos 
de análisis aplicados de forma precisa. El conocimiento ex-



COLLAGE CONCEPTUAL 63

haustivo del comportamiento de los recursos naturales per-
mite la optimización del material. Este principio convierte 
a ciertas arquitecturas tradicionales en modelos a estudiar. 
Además, la paleta de materiales y técnicas se amplía por el 
lado “pobre”, elementos de valor material insignificante se 
revisten de eficacia por una sofisticada utilización. Bajo el 
epígrafe Light- Tech se descubre la necesidad de avanzar 
hacia una reducción de la cantidad de material empleado. 
Lo ligero presenta incontables ventajas de ahorro, transpor-
te y flexibilidad. Por, último el término High Tech, alude 
al compromiso con una constante innovación tecnológica, 
con una actitud de obligada investigación.

Fruto del compromiso con la investigación, escalonada-
mente, aparecen nuevos materiales y modos de aplicación. 
Echar un vistazo a algunos números de la revistas como 
Investigación y Ciencia supone encontrar artículos como: 
Formación de cristales moleculares (n.192/1992), Pantallas 
planas (n.200/1993), Espejos líquidos (n.211/1994), Latas de 
aluminio (n.218/1994), Plásticos conductores (n.228/1995), 
Geles líquidos que no fluyen (n.239/1996), Creación de Ma-
teriales nanofásicos (n.245/1997), Metales que se compor-
tan como plásticos (n.248/1997), Técnica termofotovoltaica 
(n.266/1998). Esta literatura propone un incontable núme-
ro de soluciones innovadoras aplicables a la arquitectura. 
La especial conveniencia de estas investigaciones es, en 
muchos casos, justificada ecológicamente. La incorpora-
ción de algunas de estas y otras técnicas es a menudo len-
tísima. Sin embargo, hay adhesiones que se producen con 
mayor velocidad porque existe una necesidad detectada 
previamente (materiales compuestos, productos reciclados, 
tecnología del vidrio). En cualquier caso, es indudable lo 
variado y carente de estructura que resulta este panorama. 
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La complejidad no ahuyenta, sin embargo, la necesidad de 
evaluación: ¿qué supone para la Arquitectura la gradual in-
corporación tecnológica?

La sensibilidad ecológica que motiva la aparición de estos 
paradigmas técnicos es construida como un dictado social. 
La preocupación paisajista, la exigencia de una técnica 
ecológica o la búsqueda de una mayor eficacia material 
parten de un programa casi político. Sin embargo, cuando 
el producto construido bajo estas premisas es devuelto al 
entorno dónde se hizo necesario es desigualmente acepta-
do. Sociólogos de la ciencia como Bruno Latour construyen 
modelos de análisis de la actitud social ante la tecnología.

Para ellos, la responsabilidad e intencionalidad individual 
y colectiva se modifica por la mediación técnica. La convi-
vencia en un marco urbano o arquitectónico diseñado con 
objetivos ecológicos modificaría decisivamente la acción y 
la apreciación social. Señalamos dos escalas sociales de re-
percusión de los paradigmas ecotécnicos:

En primera instancia podemos hablar de una repercusión 
individual o en pequeños grupos a la que aludiríamos con 
el epígrafe “Ecología internalizada”. Este término hace alu-
sión a un proceso de domesticación. Plantas, animales o re-
cursos físicos sufren una intensa socialización, reeducación 
y reconfiguración pero también lo sufren los procesos y di-
seños tecnológicos. En la mediación se produce un incon-
table número de fenómenos: cajanegrización o aceptación 
de componentes cuyo origen desconocemos, modificación 
de los modos de expresión, rodeos sobre las intenciones 
previas, formación de colectivos definidos por un uso tec-
nológico etc.
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En la gran escala hablaríamos de la aparición de una “Eco-
logía Política”. Los derechos individuales que son defendi-
dos por políticos y abogados parecen hacerse extensivos a 
elementos no humanos. Activistas, ecologistas y hombres 
de negocios se empeñan en garantizar los “derechos” de 
espacios naturales, lugares creados artificialmente o usos 
deseables de la tecnología. Es lo que Michel Serres denomi-
na “el contrato natural” que nos conduce a que literal, y no 
simbólicamente, debemos gestionar el planeta que habita-
mos y debemos definir una política de las cosas.

Los paradigmas eco-técnicos aplicados al proyecto arqui-
tectónico tienen también unas repercusiones materiales. 
Los resultados arquitectónicos obtenidos tras el estudio y 
optimización de, por ejemplo, las energías naturales, distan 
mucho de los compuestos mediante métodos académicos. 
El juicio sobre la calidad estética de una arquitectura deja 
de poder fundamentarse en cánones, proporciones, estilos 
u órdenes. 

Sin embargo, la plasticidad, el interés fenomenológico o 
la riqueza perceptiva pueden ser decantados en nuevas 
arquitecturas que aludan premisas verdes. Parece que lo 
que ha quedado obsoleto es nuestra antigua herramienta 
de crítica proyectual. Sin embargo, a la luz de un contex-
to material reciente se podrían elaborar sistemas de crítica 
caracterizados por nuevos valores. Es indudable que mu-
chas de las características figurativas finales del Eco-tech 
han sido preconizadas en diferentes registros de las artes 
plásticas. La utilización del paisaje como soporte fue am-
pliamente explotada en el Land Art. El arte Povera parece el 
precedente estético inmediato del Low-tech. Innumerables 
artistas como Barry Le Va, Gu de Xin, Eva Hesse, Richard 
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Wilson o Rose Finn-kelcey han trabajado durante años con 
harina soplada, plástico derretido, virutas metálicas, acei-
te o vapor de agua respectivamente produciendo una obra 
que ha sido ya objetivo de críticos y teóricos. La vigencia 
de nuestros viejos patrones de juicio estético nos llevan a 
un callejón sin salida donde ciertas arquitecturas no pue-
den merecer siquiera esta denominación. La construcción 
de nuevos sistemas de valores estéticos podría provocar el 
desbloqueo del sobrealimentado debate moderno / post-
moderno y proponer nuevas estrategias de apreciación y 
entendimiento que desemboquen en una cultura ecológica 
que aúne técnica, sociedad y emoción.
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La arquitectura, una vez destruidas las raíces beauxartianas 
que hacían de su práctica un oficio de artista, se mueve des-
de hace un par de siglos entre el arte y técnica. Su relación 
con el medio físico se ejerce desde la disciplina del urbanis-
mo en una relación, la mayoría de las veces, depredadora 
que revisan desde hace tiempo algunos autores desde una 
panóptica no arquitectónica como Serres (El contrato natu-
ral) o Latour más tarde (El parlamento de las cosas).

Las transferencias entre la arquitectura y las ciencias so-
ciales han cobrado paulatinamente una importancia cada 
vez menos discutible. Si bien cuando los arquitectos hemos 
tomado prestados, por ejemplo, conceptos de la filosofía 
como en los años setenta ocurría desde la French theory 
(Derrida, Deleuze,...) hacia los nuevos enunciados decons-
tructivistas (Tschumi, Eisenman,...) dichas transferencias 
han abierto una gran brecha entre la arquitectura y la so-
ciedad en tanto en cuanto inducían una fuerte dosis de 
abstracción y ensimismamiento al hacer arquitectónico, el 
camino contrario se ha recorrido en no pocas ocasiones con 
lucidez y acierto arrojando mucha luz sobre el complejo 
proceso de construcción del medio físico y las no menos 
complejas relaciones de éste en su expresión contemporá-
nea: la ciudad.

Transferencias
Francisco Javier Casas y Beatriz Villanueva (Brijuni)
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Para Richard Sennet, la ciudad es el asentamiento humano 
donde los extraños se deben encontrar y la vida urbana exi-
ge una serie de habilidades que agrupadas bajo el término 
civility (civilidad, civismo, la civitas  romana) regula las re-
laciones que permiten a extraños, por un lado protegerse 
de otros y por otro, a la vez, al contrario, disfrutar de su 
compañía.

Hay un gran acuerdo, por tanto, en la necesidad de enten-
der la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva 
holística donde el concurso de otros agentes ayuden a en-
tender y matizar las relaciones de todo tipo (sociales, eco-
nómicas, culturales,...) que tienen lugar en la ciudad, siendo 
ésta el lugar donde ellas se dan en mayor número, frecuen-
cia e importancia.

Pero para hablar de ellas hay que, paradójicamente, alejarse 
y salir de la ciudad y hacer (o al menos leer) el viaje que 
el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss realizara en los 
años 30 (siglo pasado) a la selva amazónica en su búsqueda 
de “una sociedad humana reducida a su expresión básica”. 
Como es sabido, el libro más importante del  estructura-
lismo es también el de su funeral, el de la muerte de una 
estructura  positivista que no es capaz de explicar el mundo 
y que ni siquiera  consigue determinar el interés de hacerlo, 
pero más allá de este fracaso necesario para llegar a nues-
tro tiempo de indeterminaciones post-estructuralistas, de 
la ciencia como invención de modelos posibles pero nunca 
ya jamás de una única verdad irrefutable, Lévi-Strauss nos 
enseña las dos estrategias a través de las cuales los hombres 
se enfrentan a los otros, a los extraños de los que hablaba 
Richard Sennet. En la estrategia antropoémica, evitamos a 
los otros; en la estrategia antropofágica, intentamos que la  
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otredad  de los otros desaparezca para que los otros se con-
viertan en nosotros.

Casi medio siglo después de que Lévi-Strauss publicara 
Tristes Tropiques, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman 
retoma las dos estrategias anteriores y actualiza su signi-
ficado y establece una sugerente clasificación de espacios. 
En su libro  Tiempos líquidos,  Bauman analiza las sutiles 
diferencias entre espacios de caraterísticas parecidas en 
apariencia y señala las analogías y diferencias entre los es-
pacios émicos y fágicos, los no lugares y los espacios vacíos, 
en una precisa radiografía de la vida en la ciudad contem-
poránea que, más adelante, continuará analizando en Con-
fianza y temor en la ciudad: vivir con extranjeros,  donde 
de nuevo parece volver al tema de las relaciones con los  
otros  de Lévi-Strauss y sus Tristes Trópicos , esta vez intro-
duciendo los términos  mixofilia y mixofobia para explicar 
los antagonismos posibles de la vida en la ciudad.
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RESUMEN
El proyecto parte del análisis del deterioro de la ciudad 
como espacio físico, político y social, considerándolo como 
el lugar de la acción y el territorio de la oportunidad. 

A partir de la evaluación de los costes ambientales, eco-
nómicos y sociales del deterioro es posible actuar sobre él 
activando sistemas de reducción de consumo energético 
y de emisiones de CO

2
. Se avanzan estrategias de ahorro 

asociadas al mantenimiento de un determinado umbral o 
nivel mínimo de orden capaz de mantener operativo un 
entorno urbano sin merma de información. 

Paralelamente, este trabajo trata de propiciar un cambio de 
mentalidad frente al concepto de desarrollo para que, des-
vinculado de la idea de crecimiento, pueda ser percibido 
como un proceso cada vez menos reglado y esperanzador.

La raíz de este proyecto es doble. Por un lado, la investiga-
ción, el diseño, la experimentación y la eventual patente 
de un sistema de base tecnológica destinado a mejorar la 
gestión de las infraestructuras urbanas. Por otro lado, la 
activación social de un uso eficiente, responsable y demo-
crático del espacio público. Ambas condiciones supondrían 

Escenarios del deterioro
Fernando de Retes
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un imparable impulso creativo en la generación de nue-
vos servicios y estímulos con los que redefinir los entornos 
y ambientes de la ciudad del futuro. En este sentido, este 
proyecto propone el escenario de un nuevo paisaje urbano 
donde la materia deja paso a la información: la ciudad des-
materializada.

CONCEPTOS CLAVE  
entropía / deterioro urbano / estrategias de ahorro energéti-
co asociadas al mantenimiento / ciudadanía: participación 
y corresponsabilidad / apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) /  smart city  / realidad 
aumentada / territorios monitorizados / gestión de datos en 
tiempo real / «urbanautas» / ciudad desmaterializada.

MARCO CONCEPTUAL / CONSIDERACIONES TEÓRICAS

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los setenta, pero especialmente en los 
últimos años, la humanidad se cuestiona su propio creci-
miento, asumiendo que este se realiza a expensas de los 
recursos planetarios. Esta toma de conciencia ha abierto 
una doble vía de actuación que implica: por una parte, la 
necesidad de obtener fuentes de energía alternativas, que 
no consuman recursos finitos ni emitan CO2 a la atmósfe-
ra, como ocurre con los combustibles fósiles; por otra parte, 
la urgencia de repensar el concepto mismo de crecimiento. 
Hasta hace relativamente poco tiempo, desarrollo implica-
ba crecimiento. En la actualidad esta idea ha entrado en 
crisis, comenzando a plantearse el desarrollo con un índice 
de crecimiento cercano a cero e, incluso, negativo.
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Para lograr este objetivo se hace necesaria una nueva ges-
tión del desarrollo de nuestras ciudades basado en flujos de 
información, más que en el flujo de materiales. 

De hecho, la aplicación de los avances tecnológicos existen-
tes permite pensar en un modelo de gestión diferente que 
encierre en sí mismo las claves de un urbanismo nuevo, 
más flexible, participativo y alejado de los modelos tradi-
cionales de anticipación forzada o de soluciones mayoradas 
como respuesta a problemas concretos.

PRIMERA PARTE: ENTROPÍA Y DETERIORO

La entropía, expresada con signo negativo, es una medida 
de orden.

Erwin Schrödinger, físico y Premio Nobel, 1933

1.1_Ciudad y deterioro

La civilización se esfuerza globalmente por generar orden, 
es decir, entropía negativa. La entropía con signo positivo 
implica deterioro, degradación, pérdida de información, de 
utilidad… Etimológicamente proviene del griego entropé, 
que significa «giro», «alternativa», «cambio», «transforma-
ción»…

En un mundo regido inexorablemente por la Segunda Ley 
de la Termodinámica, ir en contra de la entropía exige un  
mantenimiento constante. En este sentido, el manteni-
miento puede definirse como el esfuerzo colectivo de la 
humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta nues-
tros días, para conservar operativo cualquier entorno habi-
tado. Toda actuación o dispositivo humano que funcione, 
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desde la agricultura, las infraestructuras o la propia arqui-
tectura, lo hace en virtud de una continua aportación de 
energía. Aunque esta energía es extremadamente valiosa, 
no es difícil constatar cómo nuestras ciudades, debido a un 
diseño y una gestión ineficientes de sus infraestructuras, 
dedican enormes cantidades de tiempo, dinero y energía a 
tareas de mantenimiento que, en general, no abordan más 
que cuestiones superficiales o cortoplacistas, desperdician-
do recursos sin llegar a resolver cuestiones estructurales o 
problemas de fondo.

Se plantean entonces algunas preguntas:

- ¿Puede la sociedad experimentar un desarrollo conte-
niendo, limitando el inevitable costo del mantenimiento 
de sus sistemas, priorizando los esfuerzos, renunciando a 
lo superfluo?

- Con el propósito de incrementar el grado de sostenibili-
dad y de ecoeficiencia de nuestras ciudades, ¿pueden exis-
tir ciertos niveles de deterioro asumibles socialmente? O, 
mejor, ¿pueden invertirse socialmente los valores asocia-
dos al deterioro de modo que aquello que actualmente se 
considera inadmisible, como el deterioro material, deje de 
ser una preocupación central frente al deterioro de otros 
parámetros como la contaminación lumínica, la calidad del 
aire o los flujos de información?

-  ¿Puede propiciar esta asunción no sólo el ahorro de recur-
sos materiales y energéticos, sino también la obtención de 
mayores niveles de confort, cohesión social, transparencia 
de la función pública y estímulos intelectuales en nuestro 
entorno?
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La ecuación sería: cuanta menos cantidad de materia, cuan-
tos menos objetos sean necesarios para que las ciudades 
mantengan operativos sus entornos, menor será el dete-
rioro, requiriéndose menos mantenimiento y, por tanto, 
menos aporte de energía. Se trataría, pues, de minimizar 
o, incluso, de invertir los objetivos en la lucha contra el 
deterioro para integrar este esfuerzo en las  estrategias de 
ahorro energético. 

Para ello, además de una condición de diseño previa sobre 
las infraestructuras urbanas, sería necesario transferir la 
iniciativa a los ciudadanos, promoviendo su participación 
directa en una nueva definición funcional y socioespacial 
de la ciudad.

La serie de proyectos propuestos como aplicación de las 
ideas planteadas en esta reflexión sobre la  ciudad apues-
ta por las tecnologías apropiadas (TIC –tecnologías de la 
información y la comunicación: telefonía móvil, redes wi-
max, georreferenciación, etc.–) como medio para generar 
ambientes urbanos que favorezcan la interacción del ciu-
dadano con las infraestructuras públicas, proponiendo así 
una nueva relación (definición) entre lo público y lo priva-
do, entre las instituciones con sus sistemas de gestión de 
recursos y los usuarios de dichos recursos.

La transferencia de responsabilidad  supondría una mayor 
concienciación del ciudadano, ya que uno de los aspectos 
intrínsecos a la búsqueda de soluciones a la problemática 
medioambiental es la dificultad para  comunicar de manera 
efectiva dicha problemática. Un modo de propiciar esta co-
municación sería mediante la autoconcienciación a través 
de la asunción de responsabilidades individuales.
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1.2_Taxonomía del deterioro

Como paso previo a la elaboración de estrategias de acción, 
la construcción de una nueva mirada sobre los procesos de 
deterioro  de los diferentes parámetros ambientales hace 
imprescindible su clasificación, ya que las consecuencias 
de la entropía serán diferentes para cada uno de ellos, como 
también será diferente el efecto recibido y subjetivado por 
los propios usuarios de cada entorno urbano. Así, analizan-
do las oportunidades que cada conflicto encierra, pueden 
aproximarse soluciones que tengan en cuenta los aspectos 
técnicos, sociales y políticos más apropiados para cada caso.

Las soluciones que actualmente se aportan a estos proble-
mas suponen, en general, un consumo mucho mayor de 
energía del que sería deseable, así como la construcción de 
costosas y complejas infraestructuras poco convincentes 
en términos de eficiencia y eficacia. 

Más aún, varios de los parámetros recogidos en la tabla 1 
no son todavía asumidos socialmente como deterioro –tal 
es el caso de la contaminación lumínica de nuestras ciuda-
des–, mientras que, por el contrario, procesos de deterioro 
material poco representativos en términos de merma de 
operatividad son considerados inadmisibles. Por tanto es 
urgente emprender acciones de sensibilización ciudadana 
respecto al orden, magnitud y prioridad de estos problemas 
ambientales, instando también a las instituciones respon-
sables a la conceptualización y adecuada gestión de estos 
problemas.
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1.3_El deterioro de los flujos (energía, información, materia)

Precisamente, por requerir un mayor esfuerzo de abstrac-
ción, entre todas las categorías del deterioro este trabajo se 
centra en el deterioro de lo inmaterial y, más concretamente, 
en el deterioro de los flujos. Contaminación lumínica, del 
aire, acústica, electromagnética, aumento de temperatura, 
ruido informativo o pérdida de información, intromisiones 
publicitarias en el espacio privado, aceleración del ritmo de 
vida…, todas estas formas de deterioro pasan relativamen-
te desapercibidas, tanto para las instituciones como para el 
usuario del espacio público. Es objeto de este trabajo apuntar 
estrategias para minimizar las consecuencias de la actividad 
urbanizadora, para actuar de un modo más sensible, para re-
ducir el coste energético y económico y, como consecuencia, 
la presión de nuestras ciudades sobre el medio natural.

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS

En el pensamiento urbanístico reciente, influenciado por 
la disponibilidad de las herramientas digitales, ha surgido 
una tendencia alternativa: repensar la ciudad como PAISA-
JE DE INFORMACIÓN, es decir, como lugar de la intersec-
ción de múltiples flujos de información, retroalimentación 
y adaptación en el tiempo […]. La ciudad es un lugar de 
contingencia, una unidad que no está cerrada ni atada, sino 
que es capaz de transformarse, que está abierta al tiempo y 
sólo es estable de manera provisional.

Repensar la ciudad como paisaje de información, reconfi-
gurar los protocolos del urbanismo en torno a la interac-
ción, la retroalimentación y la adaptación.
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2.1_ Estrategias: eficacia, eficiencia y resiliencia

Los ciudadanos soportamos como inevitables numerosas 
situaciones que son causa o efecto del deterioro del me-
dio urbano que habitamos; no siempre somos conscien-
tes de dicho deterioro o lo asumimos como el precio que 
debe pagarse por el nivel de progreso del que disfrutamos 
como sociedad. De nuevo hay que insistir en que muchas 
de estas situaciones podrían evitarse: por ejemplo, las ex-
periencias con los espacios compartidos demuestran em-
píricamente que las zonas urbanas donde se aplican los 
principios defendidos por técnicos como Hans Monder-
man o Hamilton-Baillie resultan ser más seguras y con una 
circulación más fluida que aquellas zonas regladas con se-
ñalización tradicional.

El acceso selectivo a múltiples capas de información sobre 
la ciudad posibilitaría una navegación basada en la intui-
ción natural más que en la lectura forzada y forzosa de las 
señales.

Pero para lograr este objetivo es necesario actuar simultá-
neamente en tres niveles diferentes a través de estrategias 
diferenciadas:

- Condición política: son las Administraciones las que se 
ocupan de gestionar las infraestructuras de las que disfruta 
el ciudadano, así como de gestionar los fondos públicos que 
las hacen posibles. Tienen la responsabilidad de conseguir 
el máximo grado de desarrollo con la máxima economía. 
Denominamos EFICACIA a esta estrategia por la que la 
Administración pone en funcionamiento los sistemas ne-
cesarios.
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- Condición tecnológica y de diseño: es necesario minimizar 
los costos y optimizar los resultados mediante la utilización 
de componentes tecnológicos apropiados para conseguir los 
fines perseguidos. A esta estrategia la Stan Allen, «Velocida-
des terminales: el ordenador en el estudio de diseño», en 
AA. VV.; Lluís Ortega (ed.), La digitalización toma el mando, 
Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

El sistema de espacios compartidos elimina la tradicional 
segregación de vehículos de motor, viandantes y otros 
usuarios de la vía pública. Los sistemas tradicionales de 
gestión de la prioridad en la vía pública, como bordillos, lí-
neas, señales y semáforos, son reemplazados por un nuevo 
entendimiento por parte de los usuarios del espacio públi-
co como lugar común, de modo que caminar, ir en bicicleta, 
o conducir vehículos a motor se convierten en actividades 
integradas. Denominamos EFICIENCIA, y tiene que ver 
con el rendimiento de los sistemas de gestión de los servi-
cios públicos y del diseño del entorno artificial.

- Condición social: aceptar un cierto grado de deterioro o 
invertir los valores asociados a este, de modo que esta re-
conceptualización implique una reducción de los costes de 
mantenimiento y que permita la optimización de los ser-
vicios públicos mediante su reducción hasta un grado con 
el que se cumplan estrictamente los niveles mínimos de 
seguridad. Denominamos a esta estrategia RESILIENCIA, 
haciendo referencia a la necesidad de que la sociedad adop-
te por buenos unos estándares diferentes de confort, más 
apropiados con la situación energética actual.
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2.2_ Escenarios de corresponsabilidad: el ciudadano como ges-
tor del espacio público, o «menos ciudad y más ciudadanos»

Los escenarios de futuro que pretende generar este proyec-
to apuntan a un modelo de gestión nuevo donde el ciudada-
no pueda moverse e interactuar democráticamente con el 
espacio urbano, convirtiéndose, además de en usuario, en 
gestor de sus infraestructuras, tomando decisiones sobre 
ellas directamente, sin intermediarios, de modo que pueda 
aventurarse un consumo energéticamente más responsable 
de estas. Asimismo, esto redundaría en la calidad y las po-
sibilidades de uso de los espacios urbanos, cuestión en que 
se incidirá más adelante.

En este escenario es el usuario quien va configurando su 
propia visión de la ciudad, adaptándola a sus necesidades 
y actuando en consecuencia. El modelo necesita de la par-
ticipación directa de los ciudadanos, a los que se pide un 
posicionamiento político ante la situación de los entornos 
donde habitan.

Mediante la apropiación por parte del ciudadano de los  
medios tecnológicos a su alcance, este puede comenzar a 
generar información. Disponiendo de una red de sensores 
ligados al ciudadano, a través de su terminal móvil puede 
establecerse una red de datos cambiantes y generados por el 
propio usuario que permitan mapear la ciudad con multitud 
de capas de información. Dicha información suministrada 
por los ciudadanos podría serles devuelta amplificada por 
la suma de datos aportados por otras personas que utilizan 
en red el mismo sistema, generándose en tiempo real una 
cartografía operativa completa de su entorno que podría in-
cluir: datos sobre la contaminación atmosférica o sobre el 
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nivel de ruido; sobre la iluminación; sobre los niveles de 
ácaros o de polen en el aire; sobre el movimiento de vehícu-
los o de personas; sobre el clima o sobre eventos culturales; 
o, incluso, datos y alertas de criminalidad en las calles…

El sistema de generación de conocimiento se podría descri-
bir en el siguiente esquema:

En la actualidad, algunas empresas que han apostado por 
las redes inteligentes desarrollan experiencias piloto que 
permiten aventurar la inminencia de las smart cities; por 
ejemplo, en la regulación del encendido y la intensidad del 
alumbrado público en luz en función de la hora del día o el 
número de peatones. Diversas iniciativas plantean conver-
tir las infraestructuras urbanas en dispositivos que infor-
men sobre la humedad, la temperatura y la contaminación 
exterior, e incluso del ruido y las vibraciones.

No obstante, en lugar de poblar la ciudad con más elemen-
tos destinados a generar información, la idea que se avanza 
desde este proyecto es que sea el terminal móvil (interfaz), 
dotado de los sensores adecuados y ya disponibles –o dis-
ponibles a corto plazo– en el mercado, el dispositivo que se 
conecte a este tipo de redes para enviar y recibir al instante 
información sobre el entorno. Así, el ciudadano podría na-
vegar por esta  realidad aumentada  tomando decisiones en 
una suerte de postproducción  de la información, de mane-
ra análoga a cómo actúa el artista semionauta de Nicolas 
Bourriaud. El  urbanauta proporcionaría información que 
el sistema le revertiría en forma de conocimiento, gracias 
al cual podría tomar decisiones sobre adónde ir o qué ha-
cer; además recibiría información en tiempo real sobre los 
niveles de calidad ambiental y podría modificar sus deci-
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siones para actuar directamente sobre su entorno y tratar 
de mejorarlo.

2.3_ La ciudad desmaterializada

Si los arquitectos pretenden participar en las fuerzas di-
námicas, a menudo inmateriales, que conforman la ciudad 
contemporánea, deberían asumir tanto una ética como una 
práctica de la movilidad, lo que incluye comprender que los 
modelos clásicos de formas y estructuras puras, estáticas, 
esencializadas e intemporales ya no son adecuados para 
describir la ciudad contemporánea y las actividades que en 
esta se desarrollan.

Desmaterializar la ciudad es sustituir el sistema de objetos 
mencionado anteriormente, trasladando toda esa informa-
ción a través de las TIC y devolviendo al ciudadano su capa-
cidad responsable mediante el empleo de las herramientas 
y tecnologías disponibles:

- Georreferenciación y captación de información para bases 
de datos por unidades móviles desde agentes trazadores 
municipales o ciudadanos interesados (realidad aumentada: 
realidad + información).

- Territorios monitorizados. Cartografías operativas.

- Interacción: apropiación y uso de las TIC, sistemas de in-
formación y visualización de parámetros ambientales del 
medio urbano operados por los propios ciudadanos.

En las postrimerías del siglo XX y durante el primer tercio 
del siglo XXI las ciudades aparecían cubiertas de señales, 
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objetos y símbolos que informaban, regulaban y organiza-
ban la movilidad urbana mediante prohibiciones y barre-
ras que afectaban tanto a vehículos como a peatones […], 
una suerte de paisaje de signos y objetos que imponían la 
dispositio pública sobre la libertad ciudadana.

[…] pero estos sistemas de elementos físicos fueron susti-
tuidos por flujos de información que transformaron paula-
tinamente el aspecto de nuestras urbes […]. De este modo 
las ciudades fueron recuperando lentamente el espacio 
para los ciudadanos, que intervinieron directamente en la 
creación de un nuevo concepto de espacio público […]. En 
las ciudades floreció de nuevo la información relevante, 
aquella que traslada directamente a los ciudadanos conoci-
miento sobre sus actividades, su industria, su historia, sus 
paisajes y sus monumentos. […] Así, en la primera mitad 
del siglo XXI, un nuevo paisaje había emergido en estas 
ciudades, transformadas en su aspecto, reducidos conside-
rablemente sus costes de mantenimiento y habitadas por 
ciudadanos nuevos, informados y corresponsables del uso 
de su espacio público. […] Su repercusión en términos de 
mantenimiento y coste energético, es decir, en términos de-
negaentropía, resultó especialmente notable […]. 

Miles de señales, bolardos, balizas, kilómetros de bordillos, 
toneladas de acero en soportes y protecciones, millares de 
semáforos y otra multitud de objetos (marcadores de tiem-
po de aparcamiento, balizas selectivas, cadenas y bandas 
disuasorias y un largo etcétera) fueron barridas literalmen-
te de las calles.

[…] Carteles de prohibición, de recomendación, de conmi-
nación y apercibimiento fueron derribados. 
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En su lugar florecieron las informaciones culturales, los res-
tos arqueológicos que contaban historias de otros ciudada-
nos, las fachadas limpias y recuperadas, en fin, la Historia 
de la Ciudad.

[…] Unas pieles inteligentes y sus propios interfaces móviles 
trasladaban a los ciudadanos conocimientos relevantes, en 
tiempo real, sobre las actividades, los sucesos y los eventos 
que acontecían. Y transmitían información sobre las con-
diciones físicas y medioambientales de su entorno, que po-
dían afectar a su confort y su salud, gracias a la información 
facilitada por ellos mismos en su deambular por la ciudad.

APLICACIONES / PROYECTOS 

INTRODUCCIÓN
En el escenario de futuro descrito, donde la participación 
responsable de la ciudadanía en la construcción de un nue-
vo concepto de espacio público, así como el empleo de las 
herramientas tecnológicas oportunas, serían claves, es po-
sible definir una serie de proyectos a través de los que visi-
bilizar el enorme campo de oportunidades que encierra el 
actual deterioro de los flujos:

PROYECTO NOCHE
Deterioro de la noche como espacio de oscuridad. Actuar 
sobre la iluminación artificial de la ciudad acomodándola a 
las necesidades estrictas de cada momento.

Objetivos:
- Recuperación del paisaje nocturno y del valor cultural del 
cielo estrellado.
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- Una ciudad cambiante, postproducida cada noche, que 
permitiría leer sus acontecimientos a través del carácter de 
su iluminación nocturna.
- Reducción del consumo energético en alumbrado público.

PROYECTO AIRE
Alude a la contaminación aérea.

Se proponen acciones de visibilización de los datos de conta-
minación en tiempo real para activar la concienciación social.

Objetivos:
- Mejora de la calidad del aire y control sanitario de sus 
afecciones.
- Reducción de emisiones de CO

PROYECTO CLIMA 
Se trataría tanto de informar sobre las cualidades climáti-
cas de los diferentes puntos de la ciudad como de mostrar 
los efectos que tienen los elementos de control instalados 
para su monitorización sobre la propia ciudadanía.

Objetivos:
- Mejora de las condiciones de confort del espacio urbano 
público –y por lo tanto del privado– mediante el conoci-
miento de sus constantes y la disposición de mecanismos 
de control de luz solar, efecto albedo, calor y humedad.
- Control sanitario de sus variables.

PROYECTO TIEMPO 
El tiempo es otro territorio del deterioro urbano, en el sen-
tido que le otorga Kevin Lynch en cuanto dispendio o uso 
sin aprovechamiento. 
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Objetivos:
- Mejora de la movilidad urbana mediante sistemas de in-
formación del transporte público, movilidad peatonal y 
localización de aparcamientos para las PUTP (pequeñas 
unidades de transporte privado).
- Desmaterialización de la ciudad y, por tanto, eliminación 
de objetos superfluos y reducción de los costes energéticos 
derivados de su producción material.

PROYECTO INFO
Deterioro de la información en la ciudad en lo que se refiere, 
sobre todo, al ruido visual, pero también a la sustitución del 
conocimiento por la mera simulación, de la historia por el 
parque temático y de la tradición por la falacia y el populis-
mo del festejo.

Objetivos: 
- Mejora de la información y eliminación de ruidos y distor-
siones apelando a la interacción de la ciudadanía.
- Aportación al espacio urbano de efectos y atmósferas par-
ticipativas generadas por sus usuarios.

Entre todas estas iniciativas se escoge la primera de ellas 
como case study.

PROYECTO NOCHE: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

1.1_Objetivos

El objetivo del proyecto es doble: por un lado, concienciar a 
la ciudadanía y, por otro lado, proponer soluciones técnicas 
concretas para poder reducir drásticamente los niveles de 



COLLAGE CONCEPTUAL 89

contaminación lumínica de nuestras ciudades y el consu-
mo energético derivado del alumbrado público. En primer 
lugar, por razones de ahorro energético y económico (el 
42% de la energía invertida en servicios públicos está des-
tinado a la iluminación y el 95% de las infraestructuras de 
iluminación son propiedad municipal); en segundo lugar, 
por razones medioambientales que abarcan desde cuestio-
nes de deterioro de la salud pública hasta destrucción de 
biodiversidad (la mayor parte de la actividad animal ocu-
rre durante la noche); pero también por una estrategia de 
recuperación de un patrimonio tan deteriorado como es la 
bóveda celeste nocturna y de las cualidades (pro)positivas 
que tiene la noche por sí misma.

Si bien es cierto que el alumbrado público cumple una fun-
ción necesaria de seguridad y posibilita actividades noctur-
nas en espacios urbanos, deficiencias importantes de diseño 
y gestión tienen, entre otras consecuencias, sobreconsumo, 
intrusión lumínica, deslumbramiento, dispersión hacia el 
cielo, etc. Este proyecto pretende compatibilizar los reque-
rimientos funcionales con soluciones plausibles a dichos 
problemas.

1.2_Ámbito de actuación: ensayos y prototipos

Se persigue activar como campo de pruebas un municipio 
o el área de un municipio de la provincia de Murcia.

A pesar de que las nuevas ordenanzas sobre alumbrado pú-
blico recogen paulatinamente el problema de la contamina-
ción lumínica, es posible ser mucho más exigente y reducir 
de manera drástica los niveles de iluminación siempre que 
se disponga de una herramienta técnica adecuada. 
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Partiendo de la base de una iluminación mínima suficien-
te (que dependería de cada zona concreta), esta podría ser 
aumentada en función de la presencia y la voluntad de los 
usuarios-gestores del espacio público dentro de un determi-
nado radio de cobertura.

La propuesta consiste en definir un sistema de interacción 
entre el alumbrado público y los terminales móviles de los 
ciudadanos con el cual se pueda regular democráticamente 
la intensidad lumínica de un área de una ciudad. 

Para la descripción de dicho sistema se opta por construir 
una maqueta-simulación que avance los elementos de un 
futuro prototipo y que, permitiendo una interacción a esca-
la, resulte una herramienta didáctica en la comunicación al 
público interesado, a la Administración y al sector empre-
sarial de las ideas del proyecto. Por otra parte, la maqueta, 
como paso previo a eventuales prototipos, permite confir-
mar empíricamente determinados aspectos claves ayudan-
do a decidir sobre cuestiones técnicas todavía por resolver.

El ensayo parte de la creación de un sistema de telegestión 
de alumbrado público en el que la intensidad de las lumi-
narias se decide en función de diversos factores, como, por 
ejemplo, las preferencias de los usuarios que se encuentran 
en un determinado radio cercano a las luminarias, requisi-
tos mínimos de seguridad, etc.

En este primer ensayo, el espacio urbano está representado 
por una maqueta y los usuarios pueden interactuar gracias 
a su terminal móvil (cualquier dispositivo con WiFi). La lo-
calización geográfica de los usuarios es un factor esencial 
para el funcionamiento del sistema, aunque, en su primera 
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versión, las posiciones de los usuarios se han obtenido de 
manera simulada.

Es importante señalar que la provincia de Murcia es uno 
de los territorios con mayor contaminación lumínica de la 
Unión Europea. 

1.3_Elementos de la maqueta-simulación

Por un lado, los diferentes usuarios con sus dispositivos 
móviles, a los que se les proporciona el identificador de la 
red a la que han de conectarse y la dirección web utilizada 
como interfaz para interactuar con el sistema.

A través de dicha página web, los usuarios pueden registrar-
se e indicar sus preferencias (por el momento, las relativas 
al grado de intensidad de las luminarias, aunque otros pará-
metros irán incorporándose paulatinamente). En la misma 
página web puede consultarse también el consumo de ener-
gía generado por la utilización del alumbrado público.

La web  está almacenada en un servidor que registra todos 
los usuarios conectados simultáneamente en el sistema, 
sus preferencias y su localización geográfica, configurando 
el cuadro de mando de luminarias en función de dichos 
parámetros. Dicho cuadro, conectado directamente a cada 
una de las luminarias, recibe y aplica las órdenes recibidas 
desde el servidor.
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A partir del Atlas Mnemosyne 1

La mitología griega cuenta que el titán llamado Atlas, junto 
a su hermano Prometeo, quiso enfrentarse a los dioses del 
Olimpo para quitarles su poder y dárselo a los hombres. 
Cuenta que fue castigado en la misma medida de su fuerza: 
mientras un buitre le arrancaba el hígado a Prometeo en 
los confines del Este, Atlas, en el Oeste, (entre Andalucía 
y Marruecos) fue obligado a sostener con sus hombros el 
peso de la bóveda celeste entera. Cuenta también que llevar 
esta carga le hizo adquirir un conocimiento infranqueable 
y una sabiduría desesperante. Fue precursor de astronautas 
y geógrafos, incluso algunos dicen que fue el primer filósofo. 
Dio su nombre a una cordillera (el Atlas), a un océano (el 
Atlántico) y a una forma arquitectónica antropomorfa (el at-
lante) que sirve como columna de soporte. Atlas, finalmente, 
dio lugar a una forma visual de conocimiento: el conjunto de 
mapas geográficos reunidos […] allí por afinidades electivas, 
como decía Goethe. 2

[ 1 ]  Atlas inacabado compuesto por Aby Warburg entre 1924 y 1929.

[ 2 ]  Extractado del catálogo de la exposición “ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo 
a cuestas?”, MNCARS, Madrid 26 noviembre 2010 – 28 marzo 2011.

SUPERCICLOS. La arquitectura 
como herramienta simpática

Miguel Ángel Díaz Camacho
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El mapa, como representación geográfica de toda o una 
parte de la superficie terrestre, sirve para revelar informa-
ción acerca de una determinada variable que se pretende 
visualizar: mapas lingüísticos, históricos, topográficos, de-
mográficos, de usos, de vulnerabilidad, ecológicos, climá-
ticos, geotécnicos... un conjunto extraordinario de ciclos 
y estados en continua transformación. El atlas, como co-
lección precisa de mapas, habilita la lectura del territorio 
como un palimpsesto espacial y temporal, término que 
interesa aquí desde su doble lectura: tiempo cronológico, 
time – Zeit, y tiempo atmosférico, weather – Wetter 3. En el 
pasado, la arquitectura siempre se ha constituido como un 
organismo desarrollado por el hombre desde la naturaleza 
y la cultura, un instrumento capaz de desvelar la gramática 
medioambiental 4 de un lugar mientras el lugar evidencia-
ba, silente, la construcción del atavismo. 

El abordaje de la arquitectura como organismo requiere el 
conocimiento transversal y holístico de todas las variables 
de interés, materiales e inmateriales, susceptibles de ser re-
presentadas en un atlas: los superciclos de energía, clima, 
recursos, infraestructuras, residuos, información, alimen-
tos, ecosistemas, iniciativas ciudadanas, etc., instrumentos 
de proyecto afinados y reactivos ante la impredecible varia-
bilidad de las demandas. La experiencia y la exigencia cog-
nitiva del atlas, dinámica en tiempo y expansiva en espacio, 
determina toda una serie de transferencias multidiscipli-
nares que re-habilitan la disciplina proyectual como una 

[ 3 ]  Algunas lenguas, como la francesa, utilizan la misma palabra para referirse 
a los dos tiempos. Ver, Serres, Michel; El contrato natural, Valencia, Pre-textos, 1991.

[ 4 ]  Medioambiente como medio natural y medio humano. 
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herramienta simpática 5 de intervención sobre el territorio: 
la complejidad de los superciclos frente al agotado paradig-
ma objetual. 

El IV encuentro de ASA en el MEEYAB pretende identificar 
tanto el sustrato teórico, como las herramientas que hacen 
posible la aplicación práctica de diferentes intervenciones 
sobre el territorio, arquitecturas que trascienden su propia 
escala para intervenir positivamente sobre los ciclos de 
equilibrio, natural y social, de una determinada geografía. 

[ 5 ]  En sentido etimológico, “comunidad de sentimientos”.
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Durante los últimos años el debate en torno a la ciudad y a 
la energía ha perfilado dos caminos que han cobrado más 
fuerza que los demás. Está por un lado la línea que entien-
de que las aglomeraciones urbanas deben de ser entes autó-
nomos –como es por ejemplo la ciudad de Masdar diseñada 
por Foster and Partners para Abu Dhabi– que gestionen sus 
recursos energéticos de modo independiente. Y por otro 
lado está la línea que cree que la ciudad no debe estar ais-
lada, sino que debe de estar conectada a redes de energía 
de escala superior –que responde, por ejemplo, a los pro-
yectos de energías renovables off-shore que proliferan en 
el norte de Europa. Constituyen dos maneras de entender 
la energía en la ciudad que llevan aparejadas dos modos 
de concebir la ciudad que abarcan cualquier asunto desde 
su estructura a su intendencia, conexiones o intercambios.1

La primera alternativa, la de las ciudades autosuficientes 
off the grid, tiene su origen en los años post-1973 cuando la 
unión de la crisis energética y la crisis ecológica cuestiona-
ron por un lado la enorme dependencia de la tecnología y 
los sistemas centralizados de suministro energético, y plan-

[ 1 ]  Este artículo es una versión del artículo “Da Ecovila ea Cidade Eléctrica 
para a Aglomeraçao Complexa” escrito por Javier García-Germán y publicado en el 
año 2012 en la revista digital Parc (www.fec.unicamp.br, ISSN 1980-6809).

Acerca de la autosuficiencia y interconexión: 
hacia una ciudad Abierta 1

Javier García Germán
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Concurso de Ideas Árboles Urbanos Santiago de Compostela y Alcalá de Henares � Ceci n’est pas un arbre   5/5 �
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7-INFLADO CON HELIO. 8-VENTILADOR. 9-INTERCAMBIO DE CO2 Y O2 CON EL MEDIO. 10-PÉRDIDA DE HOJA
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tearon por otro la posibilidad de regresar a unas formas de 
vida más cercanas a la naturaleza. Como reacción a esta 
situación se llevaron a cabo numerosos experimentos de 
asentamientos autosuficientes, tanto desde su suministro 
energético como desde su producción de alimentos y otros 
bienes materiales.

Se trataba en la mayoría de los casos del deseo por parte de 
comunidades hippies de encontrar una vida alternativa a la 
industrial desarrollando sistemas de autosuficiencia ener-
gética –por lo general basados en sistemas low-tech– con 
los que desvincularse de las grandes redes nacionales y del 
know-how tecnológico. Entre otros casos debemos destacar 
el solar movement con sus comunas solares en el desierto 
de Arizona (EE.UU.) o el experimento ARK desarrollado 
por el New Alchemy Institute en Prince Edward Island 
(Canadá).2 Si bien estos primeros experimentos han influi-
do de modo decisivo en algunas de las recientes experien-
cias con ecoaldeas 3, han sido difícilmente extrapolables a 
las aglomeraciones urbanas de mayor escala e incompati-
bles con el desarrollo tecnológico. Sin embargo han influi-
do de manera decisiva en gran número de propuestas que 
han abanderado la unión de autosuficiencia –minimizando 
intercambios y desplazamientos– y de desarrollo tecnoló-
gico. Esto se puede constatar en la manera de entender la 
relación entre energía y ciudad de las propuestas de Jeremy 

[ 2 ]  Estos y otros experimentos son descritos en el libro Sorry Out of Gas, 
editado por Mirko Zardini y Giovanna Borasi. 2008. Canadian Centre for Architecture, 
Montreal.

[ 3 ]  Ver el artículo de Andrés Jaque“Ecoaldeas frente a la Ciudad Eléctrica” 
publicado en El País el 6 de agosto de 2011 en
http://elpais.com/diario/2011/08/06/babelia/1312589570_850215.html.
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Rifkin 4, gurú de las energías renovables que sigue pensan-
do que la generación de energía solar fotovoltaica unida 
a tecnologías en desarrollo como la pila de hidrógeno, au-
guran un futuro de generación doméstica, autosuficiencia 
y democratización de las fuentes de energía que transfor-
mará el urbanismo y la arquitectura. Este entendimiento 
de la relación ciudad-energía en clave de autosuficiencia 
también ha alimentando propuestas como la que está desa-
rrollando MVRDV en Logroño (La Rioja, España) o Foster 
+ Partners en Incheon (Corea del Sur): ciudades aisladas 
y desconectadas –amuralladas en sentido literal y metafó-
rico– que producen todo lo necesario de puertas adentro 
reduciendo a mínimos los intercambios con el exterior.

Frente a la propuesta de una ciudad autosuficiente desco-
nectada de su entorno existe una visión opuesta que en-
tiende que una ciudad forma un sistema conectado con las 
redes energéticas territoriales que garantizan su supervi-
vencia. De este modo, frente a la idea de una ciudad autosu-
ficiente que minimiza la entropía que genera por concen-
tración de su huella ecológica, ésta otra visión apuesta por 
una ciudad extendida en el territorio y que formar parte 
integral de los sistemas que la alimentan. Esta visión sobre 
la ciudad tiene su origen en Patrick Geddes quién entendió 
que la ciudad sólo podía existir en contacto con el hinter-
land del que dependía. Es clave el concepto de valley sec-
tion con el que se superaba la idea de ciudad circunscrita a 
sus límites urbanos para extenderse a toda la región de la 
que se abastecía, formando un organismo único en cons-

[ 4 ]  Se recomienda leer el libro La economía del Hidrógeno de Jeremy Rifkin. 
2002. Paidós Estado y Sociedad, Barcelona (The Hydrogen Economy. 2002. Penguin 
Putnam Incorporation, New York.
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tante intercambio de materia, energía e información.

Esta aproximación regional fue heredada por una genea-
logía de pensadores americanos que arrancó con Lewis 
Mumford, continuó con Ian McHarg, y que con el tiempo 
ha desembocado en las sofisticadas propuestas de entrela-
zamiento de los sistemas naturales y urbanos de Richard 
TT. Forman –sus conocidos land mosaics que dan recomen-
daciones acerca de los usos, tamaños e interconexiones en-
tre teselas– así como en el trabajo desarrollado por James 
Corner, Charles Waldheim y otros a través del landscape 
urbanism.

Este entendimiento de una ciudad ligada a sus sistemas na-
turales también está en la base de esta segunda manera de 
entender el suministro de energía como algo vinculado a la 
capacidad de soporte de la región sobre la que se enclava. 
El visionario discurso de Geddes no sólo se limitaba al abas-
tecimiento de alimentos o materiales pues también hacía 
referencia en su libro Cities in Evolution 5 a asuntos como 
el suministro energético de Noruega que ya en 1915 dispo-
nía de una red de saltos de agua capaces de interconectar 
los recursos energéticos regionales a las necesidades de sus 
ciudades. Y este mismo concepto forma las bases del plan 
de energías renovables que se lleva implementando varios 
años en la Comunidad Autónoma de Navarra (España).6 

[ 5 ]  Geddes, Patrick. Cities in Evolution. 1915. Williams and Norgate Limited. 
London.

[ 6 ]  Es importante mencionar que la Unión Europea concedió al Gobierno de 
Navarra en 2003 el Premio a la Mejor Política Regional de Fomento de las Energías 
Renovables.
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En Navarra existen importantes campos eólicos que, como 
tantos otros, tienen el inconveniente de no generar energía 
los días poco ventosos y de no poder acumular la energía 
generada en los días más ventosos. Dado que la orografía 
de Navarra es acusada, el Plan de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética 7 renovables contempla la posibilidad 
acumular los excesos de generación de energía eólica en 
forma de energía potencial, bombeando agua aguas arriba 
a sus embalses y pantanos.

De este modo se compensan las carencias de la generación 
eólica en los días poco ventosos con una red de centrales y 
mini-centrales hidroeléctricas extendidas por toda la región. 
De este modo, el suministro de energía queda integrado en 
un sistema energético de orden regional descartando otras 
soluciones que apuesten por la autosuficiencia de nuevos 
desarrollos urbanos.

Estas dos perspectivas han dirigido el debate en torno a 
la ciudad y a la energía durante los últimos años en direc-
ciones opuestas que han tendido a excluir situaciones in-
termedias. Sin embargo recientemente se están planteando 
las ventajas de superponer un suministro energético auto-
suficiente de pequeña escala con el suministro infraestruc-
tural. Este asunto hace que se comienza a debatir la conve-
niencia de un modelo híbrido de los dos anteriores8. Hasta 
ahora, cuando ha habido que planear el abastecimiento 

[ 7 ]  http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/
Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/Acciones/Energia.htm

[ 8 ]  Esta tendencia ha quedado claramente enunciada en el artículo de 
Michelle Adlington “Energy Sub-structure, Supra-structure, Infra-structure” publicado 
en el libro Ecological Urbamism Mohsen Mostafavi con Gareth Doherty. 2010 Harvard 
University Graduate School of Design and Lars Müller Publishers.
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energético de un nuevo desarrollo urbano autosuficiente, la 
tendencia ha sido la de proponer sistemas de generación de 
energías renovables que pudieran devolver los excesos de 
energía generados a la red de suministro de mayor escala. 
Pero esta opción, que hasta el momento se ha considerado 
la idónea al ser rentable en base a subvenciones –por otro 
lado económicamente insostenibles en el tiempo– no es sin 
embargo la óptima desde el punto de vista de la eficiencia 
energética. Las fuentes de energía renovable de mediana y 
pequeña escala empleadas en estos desarrollos producen 
energía continua y, lamentablemente, en la transformación 
de corriente continua a alterna para su posterior introduc-
ción en el sistema se produce una pérdida de eficiencia 
de cerca del 25% 9 que hace que esta conversión sea un 
despilfarro energético. De modo similar, gran parte de los 
sistemas eléctricos empleados a escala doméstica –como 
pueden ser los ordenadores– funcionan con corriente con-
tinúa y al estar alimentados con corriente alterna, es nece-
sario transformar el tipo de corriente, con la consecuente 
pérdida de un 10%x de eficiencia en la transformación de 
alterna a continua. Por tanto dado que 1) la energía eléc-
trica de corriente alterna es más eficiente si se produce y 
distribuye de modo centralizado, y por el contrario el em-
pleo de corriente continua es más eficientemente a menor 
escala, y dado que 2) ambos tipos de energía son necesarios 
en un desarrollo urbano, entonces podemos concluir que 
los dos modelos de urbanos antes descritos, el centralizado 
y el descentralizado –el conectado y el desconectado– no 
deben autoexcluirse sino convivir, debiendo emplearse de 
acuerdo con el fin al que estén destinados. En una vivienda 

[ 9 ]  Estos datos son facilitados por Michelle Adlington en el artículo mencionado 
con anterioridad.
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cualquiera, será más eficiente estar conectado tanto a la red 
de energía alterna centralizada –para determinados usos 
como los frigoríficos o las cocinas vitro-cerámicas– como a 
la generación on-site de corriente continua mediante placas 
fotovoltaicas para el suministro de ordenadores personales 
o de paneles solares térmicos para el suministro de agua 
caliente sanitaria.

Queda claro que el debate en torno a la energía y la ciudad 
no se puede limitar a la discusión acerca del grado de cen-
tralización o descentralización de las redes de suministro 
energético o al grado de conexión o desconexión con los 
sistemas de su entorno. La realidad es que existen pocas 
cuestiones inapelables, resultando necesario tener todas las 
opciones abiertas. 

Sin embargo, sí es urgente que el debate en torno a ciudad 
y energía se haga partiendo de conceptos termodinámicos 
dado que, al fin y al cabo, están en la base del funciona-
miento de las ciudades. Como es sabido las ciudades son 
sistemas termodinámicos abiertos y, como tales, están mo-
dulados por las leyes de la termodinámica. Para conocer 
la realidad energética de una ciudad resulta necesario en-
tender qué es y cómo funciona un sistema termodinámico 
abierto, cuál es la relación entre su estructura formal y su 
funcionamiento, y como afectan éstos intercambios de in-
formación a su consumo de materia y energía.

Las ciudades son sistemas abiertos conformados por una 
estructura formal concreta y unos ciudadanos, y el con-
junto de relaciones –intercambios de información– que 
establecen entre todos estos. Este conjunto de relaciones 
no son independientes entre sí sino que forman una red 
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de interacciones entre su estructura y su funcionamiento 
que, lejos de ser estables, están abiertos a variaciones en el 
tiempo. Y es esta variabilidad en el tiempo la hace que una 
ciudad tenga que reaccionar ante estos cambios, otorgán-
dole la capacidad para reconfigurarse –auto-organizarse–    
hacia estadios de mayor intercambio de información y, por 
lo tanto, de mayor complejidad. El resultado es una organi-
zación interna más compleja que, como consecuencia, con-
sume menos energía y materiales –son más eficientes– y 
genera menos entropía sobre los sistemas naturales de los 
que depende. 10

Este asunto ilumina el debate en torno a la ciudad y a la 
energía. Entendemos que lo importante no es ser peque-
ño y autosuficientes o tener 10MW de energías renovables 
descentralizadas –en ambos casos, especializarse y optimi-
zar una solución energética concreta– sino apostar por solu-
ciones abiertas que potencien una progresiva acumulación 
de conocimiento que sea, a la larga, la base de una mejora 
en el empleo de la energía y la materia. Un funcionamiento 
interno más complejo es consecuencia de una acumulación 
de información, de conocimiento y de conexiones entre las 
cosas que potencia estructuras urbanas que, entre otras co-
sas, generan menos entropía.

La optimización es válida cuando existe un óptimo al que 
evolucionar. Por desgracia los sistemas abiertos están so-
metidos a flujos de materia, energía e información que pro-
vocan evoluciones en direcciones imprevistas. Por lo tanto 
no es tiempo de respuestas unívocas que nos conduzcan 

[ 10 ]  Para ampliar estos conceptos consultar el libro de Ramón Margalef 
Perspectives in Ecological Theory. 1968. University of Chicago Press, Chicago.
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a callejones sin salida. Se debe apostar por modelos urba-
nos abiertos que puedan incorporar en tiempo real nue-
vos sistemas, desencadenando aumentos de la complejidad 
de funcionamiento del sistema que acaben por reducir la      
entropía que generan sobre los sistemas de los que depende. 
Por lo tanto en la actualidad, desde el punto de vista de 
la producción y distribución de energía de las ciudades, la 
industria energética de escala territorial seguirá estando vi-
gente, por lo que cualquier reflexión acerca de la construc-
ción de los paisajes que ésta genera es de vital importancia.

Javier García-Germán, enero 2013
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En 1970 Buckminster Fuller en su libro “I seem to be a 
verb” escribía “Nuestras camas están vacías dos terceras 
partes del tiempo, nuestros salones están vacíos siete octa-
vas partes del tiempo. Nuestros edificios de oficinas están 
vacíos la mitad del tiempo. Es hora ya de que pensemos 
en esto”…casi 40 años mas tarde, seguimos derrochando el 
espacio a nuestro alcance.

La Agrociudad, parte de incluir la agricultura en la propia 
ciudad, a gran escala pero sin consumir suelo, optimizando 
el uso de las preexistencias. 

Como en la campaña inglesa durante la Segunda Guerra 
mundial “Dig for Victory” con su famoso cartel “Usa palas, 
no barcos” de Abram Games, La Agrociudad sería ese hori-
zonte claramente posible en el que los alimentos crecerían 
allí donde los consumimos, evitando los sobre costes del 
transporte y confiriendo una relativa autosuficiencia a las 
ciudades.
 
La optimización del uso de las cubiertas y las fachadas de 
nuestras ciudades para el cultivo de alimentos, se hace par-
tiendo de una realidad tangible como es el parque edificado 
actual, sin proponer utopías futuristas, sino creyendo firme-

Agrociudad
Dolores Victoria Ruiz Garrido. Juan José Ruiz Martín 

(Semisótano rgrm arquitectos)
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mente en el futurismo de los que nos precedieron. Podría-
mos encontrar así una Agrociudad llamada Londres, Grana-
da o Madrid en un futuro que pudieran ver nuestros ojos.

La utilización de las cubiertas para cultivo en invernadero 
tanto de vegetales hidropónicos como de biomasa proce-
dente de micro algas, está intrínseco en Agrociudad, con-
virtiendo las ciudades en nuevos hábitats en los que la 
presencia de los alimentos, su enorme valor y su disfrute 
formarían parte de nuestros paisajes y vidas urbanas: Pai-
sajes urbanos cada vez con mayor porcentaje de vida.

La rehabilitación energética del parque de viviendas actual, 
nos va a ofrecer en múltiples ocasiones la sustitución de 
la cubierta y es ahí donde tiene cabida el proyecto del in-
vernadero que iniciaría el proceso de La Agrociudad: Una 
primera semilla y luego otra y otra y otra…

La Agrociudad, permitiría la inclusión de una parte de la 
población venida del campo, en la vida laboral urbana, 
siendo imprescindibles sus conocimientos sobre labores 
agrícolas en este nuevo yacimiento de empleo. Permitiría 
un aumento del pequeño comercio y un abaratamiento de 
los precios.

El cultivo de micro algas en los invernaderos, permitiría 
el consumo de Co2 y la producción de biomasa para el au-
toabastecimiento de las calderas en los bloques residencia-
les o industrias. Los ciclos de compostaje para el abono de 
los jardines se sucederían de forma simultánea al cultivo, 
así como la recogida de aguas pluviales. 
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La Agrociudad, es el marco donde un abuelo podría ense-
ñar a su nieto como crece un tomate o de donde nace una 
mariposa sin tener que salir de su barrio o bloque. 

El concepto Agrociudad nos lleva a una ciudad nueva que 
parte de la vieja, a un difuminado de los limites campo-ciu-
dad y a un renacer sobre bases de optimización de recursos 
en tiempos de crisis.
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El biólogo escocés Patrick Geddes trataba a principios 
del siglo XX de aplicar las teorías de evolución biológica 
a la evolución de la sociedad, relacionando organización 
espacial con estructura social. Sería uno de los fundado-
res del planeamiento regional o territorial, y en su ‘Valley 
Section’, relacionaba las distintas etapas de la evolución 
humana, con los distintos medios físicos que ha habitado 
en sociedad, relacionando además paisaje y tecnología. 
Ian McHarg, también nacido en Escocia, fue según Lewis 
Mumford, el primer planificador ecológico, y desarrolló su 
trabajo e investigación en los EEUU al frente de los pri-
meros programas universitarios de arquitectura del paisaje 
que se formalizarían a mediados de los años 50 y que se 
popularizarían en la siguiente década.

En su libro Proyectar con la naturaleza (1969) se recogen 
algunas de sus investigaciones como aquella sobre la carre-
tera interestatal de New Jersey, o el estudio para la línea F 
del Metro de Washington, o el plan de vías verdes para la 
ciudad de New York en Staten Island. En ellos describe su 
método de análisis territorial, para una vez comprendidos 
los complejos procesos dinámicos del paisaje, poder esta-
blecer potencialidades para su desarrollo, que permitan una 
convivencia más equilibrada entre los artefactos y el paisaje.

Infraestructuras naturales, 
Artefactos ecológicos 

y Paisajes mecánicos
Diego García-Setién Terol
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McHarg desarrolló una metodología de evaluación ambien-
tal que aún hoy es utilizada, definiendo herramientas y téc-
nicas para el análisis espacial del territorio, como los indica-
dores ambientales y las cartografías de capas superponibles 
(Layer cake), que tras una colaboración con la Universidad 
de Harvard, dieron finalmente lugar al desarrollo de los ac-
tuales programas de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS). Entendía la Tierra como un ecosistema dinámico, 
anticipando una visión profunda del paisaje regenerativo 
que más tarde dio lugar al concepto de sostenibilidad. La 
disciplina del arquitecto paisajista o del planificador ecológi-
co es interdisciplinar. La ecología es el fundamento del arte 
del proyecto ambiental. Su trabajo se basa en tres etapas 
consecutivas: la investigación y recogida de datos, la plani-
ficación y la acción. Creía que todo sistema natural tiende a 
la supervivencia, y para ello era necesaria una adecuación 
sintrópica del medio que requiriera del sistema el mínimo 
trabajo de adaptación. 

Me parecía importante comenzar con Geddes y McHarg esta 
conversación sobre infraestructuras, artefactos y paisajes, 
pues en su aproximación y lectura compleja del territorio, 
están las bases de la serie de propuestas que he presentado, 
como la del Parque del agua para la Expo de Zaragoza’08, 
el Aula Eco-Tech de Getafe, o las viviendas en Maribor. El 
proyecto de viviendas temporales sobre el vertedero de 
Maribor, sería más difícil de comprender sin antes haber 
asimilado las enseñanzas de McHarg, o las acciones de    
artistas que proyectan con el paisaje, como Agnes Denes 
o Robert Smithson.

Los artefactos ecológicos recogen toda una tradición que ha 
utilizado los espacios abiertos para experimentar y testar 
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nuevas tecnologías. Las antenas de radar, las grandes torres 
solares, los gigantescos telescopios, o las torres de alta ten-
sión pueden como decía Jean Nouvel, hacer más bello un 
paisaje. Creo que este es el caso de propuestas como la del 
Ecobulevar de Vallecas, o de aquella sobre la antigua EDAR 
de Miraflores, donde un paquete tecnológico se ensambla 
con intención de reactivar y sanear una estructura y un pai-
saje obsoletos.

Los paisajes pueden convertirse en sistemas dinámicos con-
trolados, tal y como se ilustra en proyectos como el Parque 
del agua para la expo de de Zaragoza, en la que un paisaje 
aparentemente natural es dinamizado y transformado ar-
tificialmente por medio de una infraestructura hidráulica, 
que convierte al agua en protagonista y agente activo del 
parque; de modo similar ocurre en el Invernadero para el 
bosque del Carbonífero en Ponferrada, donde se reproduce 
artificialmente un paisaje prehistórico, en el que conviven 
robots-réplica y especies vivas relictas, o también en el caso 
del entorno de la iglesia de la Peregrina, donde se utilizan 
las energías disponibles en el medio natural, para transfor-
mar el paisaje mecánica y fenomenológicamente.

Madrid, 16 de mayo 2013
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048 Árboles Urbanos

ANTECEDENTES
En el año 2009, ASA (Asociación para la sostenibilidad y 
Arquitectura), convoca un concurso de ideas internacional 
para construir un árbol artificial. El prototipo debe hacer 
visibles las funciones que un árbol desempeña en la ciudad 
y, a la vez, socializar las problemáticas relativas a la soste-
nibilidad.

PROYECTO
El Árbol Urbano es un punto de encuentro para practicar 
ejercicio. Su copa está configurada por una matriz de pane-
les solares fotovoltaicos y paneles verdes con plantas aro-
máticas. La base cuenta con unos puntos de descaso y unas 
bicicletas que activan el árbol.

¡Mantente en forma mientras cuidas del árbol urbano!

Cuando pedaleas generas la energía que, combinada con la 
de los paneles solares, riega las plantas de la copa y sumi-
nistra la electricidad para la iluminación. Al mismo tiempo, 
mientras pedaleas en el árbol, te mantienes en forma me-
diante la práctica de ejercicio físico. El árbol configura un 
espacio urbano de cuidados mutuos: el ciudadano cuida del 
árbol y el árbol cuida del ciudadano.

Uriel Fogué. Eva Gil. Carlos Palacios
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Transformación de la energía
El Árbol Urbano es un dispositivo off-the-grid, al producir 
su propia energía a partir de un sistema combinado:
- Bicicletas, que aprovechan la energía que produces mien-
tras pedaleas. 
      Potencia: 50Wp / ud.
- Infraestructura fotovoltaica, que transforma la radiación 
solar en electricidad. 
      36 unidades fotovoltaicas. Potencia: 5Wp / ud. 

Puntos de carga
Carga tu móvil, portátil, etc., en cualquiera de los 4 puntos 
de carga situados en la base.

Indicadores 
El Árbol Urbano proporciona información al monitorizar 
el proceso de generación de la energía. La iluminación del 
árbol se configura como un dispositivo activo de comuni-
cación.
- Indicador de Carga. Al empezar a pedalear se enciende una 
luz verde que indica que la energía mecánica se empieza a 
transformar en electricidad.
- Indicador Estado de la Batería. Las luces bajo los paneles 
solares hacen visible el grado de carga resultante de la pro-
ducción del día: cuanta más energía se ha producido, más 
se ilumina. Al descargarse, las luces se apagan de manera 
progresiva:
	 •	Todas	las	luces	encendidas:	el	Árbol	Urbano	está		
 completamente cargado.
	 •	Una	luz	de	cada	panel	se	apaga:	el	Árbol	Urbano	se		
 encuentra en carga media.
	 •	Una	sola	luz	encendida	por	panel:	el	Árbol	Urbano		
 se encuentra en carga crítica. 
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- Indicador de Pedaleo. En los momentos de carga crítica las 
luces bajo el sillín de cada bicicleta parpadean reclamando 
atención y solicitando que pedalees.

Eco-spinning y Eco-picnic
En julio de 2010 se organizaron unas sesiones de eco-spin-
ning en torno al Árbol Urbano en las que se contó con 
la participación del equipo de Gimnasia Rítmica de Alcalá 
de Henares. Después, se celebró un eco-picnic bajo la copa 
del árbol. Ambas actividades transcurrieron al ritmo de la 
música producida a través del Árbol Urbano.
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