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En 1999 David Lynch nos proponía un extraordinario re-
lato cinematográfico en el que un anciano, prácticamente 
ciego, decide cruzar Estados Unidos a bordo de una máqui-
na cortacésped para visitar por fin a su hermano, también 
enfermo y con el que se había enemistado. La sencillez y la 
belleza del objetivo, contrastan con la complejidad y la du-
reza propias de la escasez de medios, la soledad o la vileza 
consustancial a lo humano: a pesar de los meses de Odisea, 
de infierno personal, de ser objeto de burlas y asaltos... a 
pesar del mundo, y contra todo pronóstico, el milagro se 
hace posible.

En marzo de 2011 la Asociación Sostenibilidad y Arquitec-
tura (ASA) organiza un concurso de ideas bajo el lema “El 
abrigo de tu hogar”. Se propone la selección de una casa con 
el fin de desarrollar estrategias de rehabilitación de bajo 
presupuesto desde criterios de sostenibilidad. Cada pro-
puesta una casa, una familia, una historia, una promesa. El 
proyecto seleccionado (Interurbano Arquitectura) plantea 
una brillante estrategia de rehabilitación para una vivien-
da del barrio sevillano de La Bachillera, un suburbio auto-
construido sobre terrenos facilitados en 1948 por la Asocia-
ción Sevillana de la Caridad a familias con pocos recursos. 
La casa de Luis y Mari. En principio, fin de la historia. Sin 
embargo, más allá del concurso e incluso más allá de lo ra-

PRÓLOGO
Una historia verdadera
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zonable, ASA sugiere a la empresa patrocinadora (Ytong), 
la idea de dar un paso más y llevar a cabo la obra de rehabi-
litación de la vivienda, trascender el concurso e invertir en 
una propuesta semilla de marcado carácter social, urbano y 
medioambiental. Ante el asombro y el escepticismo de los 
propios Luis y Mari, ASA, Ytong e Interurbano deciden em-
prender este viaje con la esperanza de alcanzar un modelo 
alternativo de intervención, otra forma de ser y estar para 
todos los agentes e instituciones implicadas.

Muy pronto descubrimos la dificultad inherente a las pro-
puestas de cambio: sufrimos el asalto, el robo de una buena 
parte del presupuesto, la soledad ante la Administración o 
el Colegio, donde pagamos hasta el último céntimo sin ex-
cepción, ayuda o aplazamiento; en los momentos difíciles 
pensamos que, al igual que el viejo Alvin conduciendo su 
cortacésped a 20km/h en la autovía bajo la intensa lluvia, 
debíamos continuar a pesar del mundo. Ytong fue mucho 
más allá de su compromiso, demostrando ser una industria 
diferente, con personas decididas y en verdad implicadas; 
Interurbano trasladó parte de su equipo a Sevilla para tra-
bajar sobre arenas movedizas, llegando a renunciar al cobro 
de parte de sus honorarios; ASA aportó gestión, financia-
ción, y como anécdota representativa de la escala humana 
de esta pequeñísima historia, la donación final de 4 botes 
de pintura sin los cuales la propia familia no hubiera podi-
do acometer el blanqueado exterior. 

La obra termina en septiembre de 2013 y Luis y Mari dis-
frutan ya “El abrigo de su hogar”. El milagro se ha hecho 
posible, de nuevo a pesar del mundo. Como socio de ASA 
no puedo estar más orgulloso de simplemente, pertenecer. 
Como presidente, siento el privilegio de haber participado 
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en primera persona de esta otra “Straight Story” junto a 
personas y empresas que desde la tenacidad, la militancia, 
el rigor, el compromiso y el conocimiento, han logrado con-
vertir esta rutilante locura en una historia verdadera.

Miguel Ángel Díaz Camacho
Presidente de ASA

Madrid, febrero de 2014  
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Reunión del Jurado, en Madrid, 3 de noviembre de 2011 en la sede del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos (CSCAE). 
De pie, de izquierda a derecha: Ignacio Oteiza, Alberto Used, César Ruiz-Larrea,  María Jesús 
González, Daniel Milá y Ana Gómez-Cuesta.
Sentadas, de izquierda a derecha: Dolores Huertas, Margarita de Luxán y Anunciación Romero.
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Mirando hacia atrás con calma

Hagamos un pequeño repaso del contexto en el que se gestó 
este proyecto de “El abrigo de tu hogar”, ahora realidad. 

A poco del estreno de ASA, en 2007, su entonces Junta Gestora1 
propuso realizar acciones de carácter público, creativas, con la 
intervención de arquitectos, pero abiertos necesariamente a 
otras profesiones y, por supuesto, a los usuarios finales y el 
público en general. En su carácter mercurial (como las goti-
tas de mercurio, que cuando se tocan unas a otras conforman 
inmediatamente una gota esférica más grande, sin que quede 
rastro alguno de su origen fragmentado), estas intervenciones 
debían unir a todos los componentes del proceso edificato-
rio con un objetivo final único y completo: crear conciencia 
y divulgar que la sostenibilidad, “como un nuevo paradigma”, 
debía llegar a todos, involucrar a todos y concernir a todos. 
Debían “aliar agentes y asociaciones locales sensibilizadas con 
la sostenibilidad como necesidad inicial para conseguir futuros 
grupos de conocimiento, comunicación y diseño”. Su fuerza co-
municativa podría conseguir otro objetivo más: ser la carta de 
presentación pública de ASA, recién creada.

Con idea original de Izaskun Chinchilla se desarrollaron las 
llamadas “ASACCIONES” (así nombradas, pues la creatividad 
alcanzaba hasta las propias denominaciones) en forma de 

[ 1 ] La Junta Gestora de ASA estaba compuesta en ese momento por Isabel León 
(Presidenta), Teresa Batllé Pagés. Santiago Cirugeda Parejo, Mª Jesús González Díaz, 
Andrés Perea Ortega, José María Torres Nadal, Izaskun Chinchilla Moreno, César 
Ruiz-Larrea Cangas, Isabel Pineda y Fernando Prats Palazuelo.
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concursos muy abiertos, creativos, novedosos e innovadores. 
Tenían pocas condiciones previas: debían pensarse para una 
localización concreta en diferentes ciudades de la geografía 
española y debían ejecutarse y hacerse reales, y no quedarse 
en el exclusivo limbo de las propuestas teóricas. Debían ma-
terializarse, bien fuera como prototipo o como obra real, pues 
cada una de ellas exigiría una forma de realización distinta. 

Entre las muchas Asacciones que se barajaron –un buen nú-
mero, porque si algo no faltó fueron ideas– finalmente cuatro 
se realizaron: “Jardinería sostenible” en el año 2008 en Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; “Árboles 
urbanos” en 2009, patrocinada por Porcelanosa, prototipo de 
árbol artificial que debía ubicarse en las 9 ciudades españolas 
patrimonio de la Humanidad, y que fue exhibida en Alcalá 
de Henares y Santiago de Compostela; “El kamishibai del si-
glo XXI” en el año 2010, en el distrito 22@ de Barcelona; y 
finalmente “El abrigo de tu hogar”, que salió a concurso en la 
primavera del año 2011, con el resultado que aquí se cuenta. 
El concurso fue anunciado a la profesión por los medios ha-
bituales y en los boletines profesionales, en esos momentos 
llenos de las deprimentes noticias de la terrible crisis de la 
burbuja inmobiliaria. En semejante escenario, encontrar un 
patrocinio era una tarea heroica, por lo que la decidida partici-
pación de YTONG fue especialmente valiosa. Así se explicaba 
el contexto en la propia presentación del concurso, en el ám-
bito de CONSTRUMAT en Barcelona el 18 de mayo de 2011: 

“Esta Asacción surge estratégicamente en un momento de 
crisis socioeconómica a nivel global, en el que el Urbanismo 
expansivo y la construcción de nuevas periferias se ha demos-
trado como un modelo de crecimiento obsoleto. Rehabilitación 
de los centros urbanos y de las áreas tradicionales de vivienda 
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se muestran como el camino a seguir para logar mejorar la 
calidad de vida de nuestras ciudades”. 

El objetivo de la Asacción consistía en premiar la mejora 
energética y ambiental de un hogar existente, para mostrar 
cómo una acción puntual, concreta y muy específica, como es 
la actuación sobre las condiciones de habitabilidad (en todos 
los sentidos) de una única vivienda, puede ayudar a la divul-
gación del “nuevo paradigma”. 

Las Asacciones eran entre sí muy distintas. Una de las pecu-
liaridades de “El abrigo de tu hogar” era que, en este caso, la 
ubicación debía ser propuesta y decidida por el propio equipo 
concursante. Éste debía conseguir y comprometer el equipo 
elemental para una actuación “sostenible”: técnicos, usuarios 
y constructora. Esta libertad en la elección del emplazamiento 
había tenido como precedente el concurso de universidades 
sobre Rehabilitación Sostenible comisariado por ASA en el 
ámbito del Congreso SB10Mad, un año antes, en 2010. El 
primer premio de este concurso fue ganado ex-aequo por 
dos concursantes2: “Bellvitge -64%”, y “Estudia La Bachillera”, 
tratándose precisamente este último de la rehabilitación del 
entorno en el que posteriormente, un año después, se desarro-
llaría la propuesta ganadora de “El abrigo de tu hogar”. 

El galardón consistía en un premio en metálico (3.000 €) y la 
dotación de 24.000€ para el desarrollo y ejecución de la pro-
puesta, que incluía presupuesto de contrata, honorarios técni-
cos e impuestos correspondientes. Además, al menos el 25% 

[ 2 ] González Díaz, M.J. Concurso de Universidades - SB10mad “Ciudad sostenible: 
la rehabilitación como herramienta” Informes de la Construcción Vol. 63, Extra, 125-
141, octubre 2011 ISSN: 0020-0883 e ISSN: 1988-3234 doi: 10.3989 / ic. 11.059.
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del Presupuesto de Ejecución Material se tenía que emplear 
en el uso de productos YTONG. El concurso, pues, se presen-
taba muy diferente a los convencionales en la profesión. En 
éste, se ofrecía una cantidad, unos materiales y el objetivo de 
mejorar la vivienda de alguien: elija el concursante el dón-
de, cómo y para quien se destinaban estos recursos. Como 
se decía en el Boletín mensual de octubre del 2011 de ASA: 
“es un concurso muy especial, creativo, útil, concreto, en el que 
pueden participar y resultar premiados colectivamente tanto 
los profesionales como los usuarios.”

El reto no era fácil, teniendo en cuenta el especial momento 
en que se presentaba. El jurado del concurso estuvo presidido 
por César Ruiz-Larrea, vicepresidente de ASA y padrino de 
la Asacción, y compuesto además por Anunciación Romero 
(Secretaria General de Vivienda del Ministerio de Fomento), 
Mª Jesús González Díaz (Presidenta de ASA), Ignacio Otei-
za (Investigador del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja - CSIC), Dolores Huerta (Secretaria Técnica 
de Green Building Council España), Daniel Milà (Gerente de 
YTONG) y Margarita de Luxán (arquitecta de reconocido 
prestigio votada por los concursantes). En la foto, con Alber-
to Used (Adjunto a la Dirección para las Asacciones), y Ana 
Gómez-Cuesta, Secretaría técnica de ASA, que participaron 
intensamente en el proceso. 

El fallo se presentó en el marco del “Otoño marcescente de 
ASA”, una compilación de actos multidisciplinares, activos y 
participativos generados por los socios de ASA en 2011 en las 
salas de las Arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid. 
En su presentación se decía que “la temática de la sostenibi-
lidad en las ciudades puede abordarse desde la planificación 
del crecimiento de las ciudades o desde una perspectiva de 
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transformación interna”: el concurso y el proyecto ganador 
eran una muestra de esta forma de hacer, que exigía la bús-
queda de un entorno habitable mas armónico y equilibrado 
que consiguiera integración social, diseño y calidad en espa-
cios ya existentes. 

La dificultad del proceso ha puesto de manifiesto la comple-
jidad que la Asacción encerraba; complejidad que se barrun-
taba ya desde el  principio, y que sólo a través de mucha ge-
nerosidad y decisión pudo llegar a buen fin. Es un ejemplo 
de buena práctica, de cómo con creatividad y determinación 
pueden conseguirse soluciones renovadoras a problemáticas 
sociales, económicas y ambientales que hoy día son comunes 
a la mayoría de ciudades del mundo. Si se consiguieron los 
objetivos originales de crear conciencia y divulgar la sosteni-
bilidad que, “como un nuevo paradigma”, tanto se difundiría 
después, es un juicio que se deja al lector y a quienes han 
conocido el tema de primera mano. 

El detalle y desarrollo de la Asacción se narra con detalle en 
este volumen: el concurso era insólito, como también el en-
torno en el que se creó. Pero más sorprendente es que llegó a 
su fin, a través de grandes dificultades, gracias a la disposición 
y el convencimiento de todos los que en ello participaron y la 
firmeza del compromiso de YTONG. A este encadenamiento 
de circunstancias excepcionales se le une el poder narrar la 
historia del principio al final: todo un ejemplo de ejercicio 
de la sostenibilidad, y un honor para quien lo está narrando.

María Jesús González Díaz, 2015
Dra. Arquitecta

Presidenta de ASA 2009-2013
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Hace mas de 2 años iniciamos un proyecto con un propósi-
to claro pero con un camino por definir. Teníamos claro el 
“que” pero no sabíamos “como”.

Junto con ASA decidimos organizar un concurso de ideas 
como muchos otros, pero ASA nos propuso ir mas allá, has-
ta donde no muchos llegan, “El proyecto ganador se ejecu-
taría según las bases y el presupuesto proyectado”, lo que 
era un gran reto puesto que la gran mayoría de veces los 
proyectos que ganan concursos son irrealizables o una vez 
ejecutados distan mucho de lo proyectado.

El proyecto ganador fue la rehabilitación de la casa de Luis 
y Mari, un proyecto que no solo se centraba en el aspecto 
técnico y constructivo sino que incorporaba un gran com-
ponente social ya que la vivienda se encontraba en el barrio 
sevillano de la bachillera, un suburbio auto-construido por 
familias con pocos recursos.

Apostamos con el riesgo de no ver finalizado el proyec-
to, pero con la ilusión de poder demostrar que es posible 
construir con materiales de primera calidad a un coste 
competitivo.

Un ejemplo a seguir
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Hoy tras más de 2 años y pese a algunos contratiempos aje-
nos a la obra, gracias al esfuerzo de Interurbano y la coordi-
nación de ASA, podemos mostrar la casa de Luis y Mari, no 
solo como un proyecto ganador de un concurso, sino como 
un caso de éxito real que muestra como se puede reformar 
o construir una vivienda de forma sencilla, eficiente, econó-
mica y con calidad.

Sin duda un buen ejemplo a seguir.

Daniel Milá, 2014
Gerente Ytong
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Publicado hacia el año 2003 el diccionario Metápolis, sobre 
ciudad, sociedad y tecnologías en la Era de la Información, 
incluía como la primera de sus entradas el término abduc-
ción1 –cuestiones del orden alfabético. Más o menos decía, 
para definir el término propuesto por el antropólogo Jesús 
Martín Barbero, que era una práctica de conocimiento-acción 
de los grupos urbanos subalternos mediante la cual escapa-
ban de las consecuencias supuestamente necesarias de los 
silogismos técnicos y del poder político, tomando una salida 
lateral– la abducción en su acepción original es un término 
lógico relacionado con los silogismos2. El fondo del asunto, 
es que la experiencia había enseñado a los grupos populares 
que siguiendo las recomendaciones o determinaciones de los 
grupos dominantes, –reformas urbanas, por ejemplo–, siem-
pre acababan llevando la peor parte.

El término me vino a la cabeza recordando la (micro)histo-
ria del barrio sevillano de La Bachillera al que se dedica este 
volumen, y los debates entre diferentes amigos implicados 

[ 1 ] J. Pérez de Lama, 2003, Abduction, en: M. Gausa, V. Guallart, et al. (eds.), 2003, 
The metapolis dictionary of advanced architecture. City, technology, and society in 
the Information Age, Actar, Barcelona, p. 21.

[ 2 ] F. Guattari, 1996 (traducción de J. Pérez y U. Larraceleta; edición original en 
francés de 1989), Las tres ecologías, Pre-textos, Valencia.

Abducción / Bachillera / Sevilla
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desde diferentes frentes en sus transformaciones urbanísti-
cas, –debates a veces dirimidos en bares del entorno de la 
Escuela de Arquitectura–, entre la renovación radical del ba-
rrio –y su sustitución por viviendas modernas en altura– y su 
revitalización y mantenimiento a través de pequeñas accio-
nes gestionadas bottom-up, con la participación activa de sus 
habitantes, como la que aquí se presenta. Es de suponer que 
con la mejor intención, las administraciones públicas compe-
tentes proponían acabar con las condiciones pre-modernas 
de esta isla urbana sevillana, evolución orgánica del barrio 
original cuasi-chabolista. Los vecinos, sin embargo, organi-
zados con diversos grupos activistas, decidieron rechazar la 
propuesta, entendiendo que preferían mantener sus formas 
de vida, que consideraban preferibles a lo que quizás veían 
como inciertas promesas de técnicos y políticos.

Efectivamente, cuando uno visita por primera vez el barrio la 
sensación es la de una ciudad no-normalizada. Los niños en 
la calle te increpan con guasa, la gente sentada en los portales 
en las tardes de verano te mira, de una manera especial, algo 
que no ocurre en otras partes de la ciudad. Uno se siente un 
poco un extraño. Las calles son estrechas, y muchas de las ca-
sas muestran claros indicios de haber sido objeto de procesos 
de auto-construcción y crecimiento. Un adarve convertido en 
vergel. Una fiesta familiar en otra calle, equipadas con una 
portería de fútbol ad-hoc en uno de sus extremos. Furgone-
tas y algún coche de alta gama se alternan con ocasionales 
inmuebles en mal estado.

Varios amigos arquitectos que han vivido en el barrio cuentan 
que, superada la hostilidad inicial hacia los extraños, la vida 
en este barrio es especialmente cordial, - en particular com-
parada con la de las zonas más convencionales de la ciudad. 
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Es en este contexto en el que se desarrolla el interesante tra-
bajo que se presenta en este libro. Recurriré a un segundo 
concepto para introducirlo, el de las tres ecologías, propues-
to por Félix Guattari hacia mediados de la década de 19803. 
Planteaba Guattari la necesidad de intervenir en el mundo 
componiendo una triple aproximación ecológica, que des-
granaba como medioambiental, social y mental. Aunque el 
concepto será seguramente conocido, vuelvo a describirlo 
sucintamente. La ecología medioambiental, para Guattari 
era la ecología en el sentido que se usa con mayor frecuen-
cia, la que trata de los flujos naturales de energía, el uso salu-
dable de los materiales, etc. La novedad de la aproximación 
guattariana, más entonces que ahora, es su consideración de 
que actualmente habitamos necesariamente ecologías ma-
quínicas, esto es que lo técnico y lo orgánico están hoy tan 
estrechamente interconectados, no siendo ya posible ni de-
seable pensarlos como ámbitos independientes. En segundo 
lugar Guattari proponía pensar la ecología social, a la que 
pedía generar nuevas relaciones sociales más amables, so-
lidarias, igualitarias, etc. - desde la escala global a la escala 
“molecular”. Finalmente, y quizás éste fuera el aspecto más 
novedoso, Guattari planteaba la necesidad de pensar tam-
bién, y simultáneamente con las dos anteriores, la ecología 
mental, aquella relativa a la producción de subjetividades, 
los territorios existenciales, los valores, el deseo... Continuan-
do una línea propuesta por Gregory Bateson4, Guattari pen-
saba que el medio y la mente colectiva forman una unidad 
en la que ambos componentes co-evolucionan. El objetivo 

[ 3 ] F. Guattari, 1996 (traducción de J. Pérez y U. Larraceleta; edición original en 
francés de 1989), Las tres ecologías, Pre-textos, Valencia.

[ 4 ] Gregory Bateson, 2000 (edición original de 1972), Steps to an Ecology of Mind, 
The University of Chicago Press, Chicago & Londres.
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de la ecología mental, siempre para Guattari, debería ser la 
multiplicación de las singularidades. 

Guattari llamaba ecosóficas a las prácticas que se centraban 
en componer estas tres visiones con una intención crítica y 
emancipadora. La idea de composición de unas y otras, en re-
lación con la producción de singularidades, con la invención 
de nuevas formas de ser en sociedad y con la experimenta-
ción con las relaciones entre máquina y naturaleza, confiere 
a estas prácticas un carácter ético-estético, que para él tenía 
como una de sus referencias relevantes la práctica artística 
– por aquello de la invención de nuevos posibles, de nuevos 
mundos y territorios existenciales5.

En ocasiones hemos usado el concepto de máquinas ecosófi-
cas para describir este tipo de situaciones; - máquinas aquí 
refiriéndose, de nuevo, a composiciones de elementos hetero-
géneos: seres humanos, subjetividades, formaciones sociales, 
elementos naturales, flujos, enunciados, técnicas, saberes...6. 
Esta aproximación nos permite pensar y ver la arquitectu-
ra y la ciudad de otros modos; también, nos ofrece claves 
para otras formas de intervención. El excelente trabajo que 
se presenta aquí me parece un caso muy adecuado para ser 
pensado desde estos parámetros.   

Con esta introducción damos paso al proyecto ganador del 
concurso promovido por la Asociación Sostenbilidad y Ar-

[ 5 ] F. Guattari, 1995 (traducción Paul Baines, Julian Pefanis; edición original en 
francés de 1992), Chaosmosis. An ethico-aesthetic paradigm, Indiana University 
Press, Bloomingdale-Indianapolis.

[ 6 ] F. Guattari, 1995 (traducción Paul Baines, Julian Pefanis; edición original en 
francés de 1992), Chaosmosis. An ethico-aesthetic paradigm, Indiana University 
Press, Bloomingdale-Indianapolis.
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quitectura, ASA y al proceso de construcción a que dio oca-
sión, esperando que disfrutéis de la lectura y el estudio de los 
dibujos e imágenes que lo explican.

José Pérez de Lama & Alejandro González, 2015
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FASE 01
Antecedentes



Localización del barrio La Bachillera, Sevilla.
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Historia del barrio                                                                                                                                           

La Bachillera es un barrio de aproximadamente 1500 ha-
bitantes, con un total de 378 viviendas. Se encuentra en la 
zona norte de Sevilla, entre el río Guadalquivir y el Cemen-
terio de San Fernando, pertenece al distrito Macarena.

Los terrenos de la barriada, una antigua huerta, fueron do-
nados a la Asociación Sevillana de la Caridad en 1948 del 
torero Francisco “El Artillero” para alquilarlas a familias ne-
cesitadas. En estos terrenos existían vaquerías, chabolas y 
huertas, a una de las cuales el barrio debe su denominación. 
Los terrenos fueron alquilados a familias que procedían de 
la inmigración rural (de la Zona Roja de Jaén y serranía de 
Granada) y otras que provenían del mismo casco antiguo 
y Triana.

Los precios de los alquileres, realmente bajos,  se estable-
cieron por m² ocupado en función del tamaño de la unidad 
familiar. Los vecinos comenzaron el proceso de autocons-
trucción con los materiales y conocimientos que estaban 
a su alcance y los inmuebles construidos pasaron a ser su 
propiedad. El proceso de crecimiento ha sido espontáneo 
añadiendo estancias para obtener una adecuación máxima 
a sus necesidades.

El barrio de La Bachillera, Sevilla
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Fotos históricas. Evolución del barrio.

Fotos tomadas en el lugar.
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 “El proceso enunciado, de ocupación progresiva del sue-
lo, ha dado lugar a un viario característico, especialmente 
interesante, que se genera como resultado de la ocupación 
espontánea del territorio. La ausencia casi total de plazas, 
la estrechez de las calles que en algunos casos son de 90 cm 
de anchura, recuerda a los adarves árabes.” 1

Todas las mejoras del barrio, fueron logradas por los veci-
nos mediante la inversión de su trabajo y mediante acuer-
dos con la Asociación Sevillana de la Caridad, propietaria 
de los terrenos.  De común acuerdo entre la Asociación de 
Vecinos de “La Bachillera” y la Asociación Sevillana de Ca-
ridad, propietaria de la mayor parte de los terrenos del ba-
rrio, se dotó al mismo de los servicios de agua, luz, etc., así 
como de la pavimentación de las calles. 

Gracias a la historia tan especial del barrio, a los logros 
obtenidos por los vecinos y al clima solidario de sus ha-
bitantes, esta comunidad ha tenido y sigue teniendo una 
fuerte capacidad de respuesta ante cualquier iniciativa de 
erradicación. 

La tradición asociativa     

En los años 70 se constituyó en el barrio la Asociación de 
Vecinos “Estrella Andaluza”, que ha ido promoviendo activi-
dades recreativas y culturales y en los años 80 se constituyó la 
Asociación de Promoción Socio-Cultural Solidaridad NIJA (Ni-
ños-Jóvenes-Adultos) que organiza actividades para estos tres 
colectivos (talleres, visitas, excursiones, campamentos, etc.). 

[ 1 ] R. L. Ruiz; A. Ríos González. Arquitectura y urbanismo marginal en Sevilla.



34

Fotos históricas. Las luchas del barrio.
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En al año 2001 la Asociación de Vecinos de La Bachillera 
se puso en contacto con Arquitectura y Compromiso Social 
(una O.N.G. de cooperación al desarrollo de carácter univer-
sitario), porque en el PGOU de Sevilla se preveía demoler 
La Bachillera. En el año 2002  se constituyó la Comisión de 
Barrio para dar respuesta a la compleja situación en la que 
éste se encontraba y con la colaboración de Arquitectura 
y Compromiso Social se organizaron tres jornadas de re-
flexión sobre el futuro de La Bachillera. La participación de 
los vecinos fue numerosa. 

El objetivo de estas jornadas fue propiciar un proceso de 
debate vecinal para definir, las posibles soluciones a los 
problemas del barrio. En una primera encuesta sobre qué 
proponer a Urbanismo como solución para el barrio, el 
20% de los vecinos contestaron “Tirar el barrio y hacerlo 
de nuevo” y el resto “Conservar el barrio arreglándolo”. Des-
pués de las jornadas de reflexión solo el 6% de los vecinos 
propone tirar el barrio.

Hoy en día los vecinos siguen participando activamente en 
la resolución de los problemas de su barrio, y su preocupa-
ción principal es la situación legal en que se encuentran - la 
mayoría del barrio resulta ser propietario de la casa pero 
no del terreno-  y la situación de degrado de la edificación, 
pues la mayoría de las viviendas del barrio se encuentran 
en un estado degradado y presentan problemas estructura-
les, constructivos y de mal comportamiento energético de 
su envolvente.
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Fotos tomadas en el lugar.
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La Bachillera, una burbuja interior

El barrio de La Bachillera tiene una fuerte identidad comu-
nitaria, es un barrio que está caracterizado por tener una 
escala pequeña, de pueblo: las casas son bajas, las calles 
muy estrechas; los vecinos participan en la vida del barrio. 
Pero al mismo tiempo tiene una imagen estigmatizada y 
negativa. La cohesión de esta comunidad ha hecho posible 
que su barrio permaneciese ahí pero la ciudad a su alrede-
dor ha seguido creciendo como si no existiera, dándole la 
espalda.

El desarrollo de La Bachillera se ha quedado en una escala 
distinta al experimentado en el resto de la ciudad. La altura 
de los nuevos edificios y la conformación de las avenidas 
que rodean al barrio dificultan su percepción visual desde 
el exterior. Además los niveles de delincuencia en determi-
nados puntos confieren al barrio la sensación de inseguri-
dad y marginalidad.

El barrio sufre todos los problemas de un barrio “margi-
nal” y tiene límites físicos y psicológicos. Las barreras físi-
cas que rodean al barrio no le permiten abrirse y conectarse 
con el resto de la ciudad. Es casi un barrio que no se ve, casi 
nadie lo conoce ni sabe exactamente dónde está ubicado.
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El estudio desarrollado como tesis final de máster, amplia-
do y mejorado con la colaboración del arquitecta Anne 
Vogt, se presentó al Concurso SB10mad. El objetivo de este 
trabajo es la regeneración sostenible del barrio de La Ba-
chillera, así como la elaboración de una propuesta general 
de rehabilitación bioclimática de las viviendas.

Para conseguir la rehabilitación de este barrio, es necesario 
que la ciudad de Sevilla reconsidere esta zona de forma 
nueva y distinta a la que ha tenido hasta ahora. Todo esto 
se alcanzará con la integración del barrio dentro de un 
sistema de espacios públicos que lo relacione con otras 
partes de la ciudad, eliminando las barreras que hoy en 
día lo aíslan. 

Se hizo un estudio exhaustivo de los condicionantes geo-
gráficos, históricos, climáticos y urbanísticos para llegar a 
propuestas concretas y viables.

El diagnostico fue clave para entender las necesida-
des,  prioridades y potencialidades de ese espacio y sus 
residentes. Se contactó con asociaciones que ya habían 
trabajado en el barrio, como la asociación Arquitectura y 

El proyecto de “Rehabilitación urbana 
sostenible del barrio La Bachillera” 

gana el primer premio en el concurso 
SB10MAD
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Compromiso Social; con las dos asociaciones de vecinos del 
barrio, se contó con entrevistas a personajes claves en el ba-
rrio y con la ayuda constante de Nacho Canela, arquitecto 
residente en el barrio y miembro de la asociación Arquitec-
tura y Compromiso Social.

Análisis y diagnosis

Además de un análisis climático de la ciudad de Sevilla, se 
redactaron varios planos de análisis, empezando por una 
escala de ciudad y luego bajando a una escala de barrio, 
y se analizaron aspectos físicos, como la accesibilidad, la 
ubicación y distribución de zonas verdes, y aspectos socio-
económicos, como la presencia de servicios y actividades. 
Cada aspecto se estudió por medio de planos y por medio 
del cálculo de indicadores de sostenibilidad comparándolos 
con indicadores de referencia.

Las conclusiones de la diagnosis urbana fueron:
1. Se trata de un área privilegiada de la ciudad de Sevilla 
por su ubicación, su proximidad al Río Guadalquivir y al 
Parque del Alamillo. Es un área que antes era periférica y 
degradada, pero ahora está dentro de la ciudad y próxima 
al centro.
2. Existen barreras que limitan las posibilidades de de-
sarrollo del barrio, como por ejemplo la Avenida Nueva 
Torneo, que limita el acceso del barrio hacia el río Guadal-
quivir y el parque Alamillo, y la subestación eléctrica en la 
zona este del barrio, que es una limitación a la expansión 
del barrio y a una posible conexión con otras áreas.
3. Las zonas verdes están desconectadas, entre sí y respec-
to al barrio. Falta del verde más cercano.
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4. Los espacios públicos escasean, se encuentran en mal 
estado y están invadidos por los coches.

Las conclusiones de la diagnosis de la edificación
El estado de la edificación confirma la necesidad de una 
rehabilitación. Casi el 40% tiene problemas estructurales 
y constructivos importantes, el 17% de las viviendas está 
declarada infravivienda según un informe de la Universi-
dad de Sevilla.

Los problemas principales son:
1. La humedad – sobre todo por  falta de impermeabiliza-
ción de solera y muros;
2. El mal comportamiento energético de la envolvente, 
por ausencia de aislamiento;
3. la presencia de materiales contaminantes como el fibro-
cemento en las cubiertas.

Los edificios no cumplen con los estándares actuales de 
edificación. Calculando los valores de transmitancia de los 
elementos de la envolvente y comparándolo con las exigen-
cias del Código Técnico, se puede apreciar que el mayor 
problema es otra vez la cubierta.
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Propuesta general para la rehabilitación de la edificación

Se elaboró una propuesta general que pueda adaptarse a 
un tejido urbanístico tan complejo. Para mejorar el con-
fort térmico de las viviendas se propone remediar por un 
lado mediante el uso de estrategias bioclimáticas y por otro 
mejorando la envolvente. En el esquema se reflejan las es-
trategias propuestas para el verano que es la estación más 
crítica en el clima de Sevilla.

Para mejorar todos los elementos de la envolvente se to-
man como referencia las exigencias del Código Técnico. La 
mejora de la envolvente supone un gran ahorro energético 
y económico.

Análisis del estado de la edificación.
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Esquema de las estrategias bioclimáticas pasivas para verano.

Esquema de las propuestas para la mejora de la envolvente.
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Propuestas para la regeneración urbana

La propuesta de regeneración urbana se desarrolla por me-
dio de un plan de acción y a través de dos proyectos: Un pri-
mer proyecto a una escala de ciudad que tiene como objetivo 
la integración del barrio dentro de un sistema de espacios 
públicos, que lo relacione con otras partes de la ciudad. Un 
segundo proyecto a escala de barrio que tiene como objetivo 
crear un sistema interno de espacios abiertos.

La Bachillera se encuentra en un área privilegiada de la 
ciudad de Sevilla, por eso se propone situar el barrio den-
tro de un sistema de espacios públicos urbanos y conec-
tarlo con otras zonas; también se propone paliar la actual 

Esquema de Plan de acción para la regeneración urbana del barrio.
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desconexión entre las zonas verdes existentes y previstas, 
por medio de un eje transversal que conecte los parques 
entre ellos y con el barrio mismo.

El proyecto a escala de barrio propone una rehabilitación 
de todos los espacios libres en el interior del barrio asocia-
da a una revitalización socio-económica, y la eliminación 
de las barreras físicas.

La idea primordial es convertir la barrera existente más 
importante – la Avenida Nueva Torneo – en una nueva po-
sibilidad de desarrollo y en el punto más fuerte del barrio, 
su nueva imagen. 

Plano del Proyecto 1. Relación con la ciudad.
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En esta fase se organizó un taller de encuentro y discu-
sión con los vecinos y algunos miembros de la asociación 
ACS.  Durante el taller se discutieron los resultados de la 
diagnosis y las primeras propuestas de rehabilitación para 
el barrio.  Las conclusiones se demostraron bastante cerca-
nas a la realidad: cuando se enseñaron los vecinos las que 
para nosotros eran las potencialidades del barrio, que si 
bien interpretadas, podrían transformarse en nuevas opor-
tunidades, se demostraron entusiastas y abiertos; de todas 
formas su preocupación principal pareció ser la poco clara 
situación legal de los terrenos del barrio y la situación de 
degrado de la edificación.

Plano del Programa 1.1.Escala de barrio.
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Plano del Programa 1.2. Escala de barrio.
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Plano del Programa 1.3. Escala de barrio.
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Esquema de los resultados y fotos tomadas durante el taller de discusión.
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FASE 02
El concurso de ASA

El abrigo de tu hogar



Detalle del díptico del concurso “El abrigo de tu hogar”.
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En  junio 2011 salió la convocatoria para el concurso “El 
abrigo de tu hogar”, organizado por  la Asociación Sosteni-
bilidad y Arquitectura ASA, y patrocinado por el fabricante 
de hormigón celular YTONG.

El concurso tiene el objetivo de mejorar la calidad ambien-
tal (climática, espacial, social) de una vivienda existente 
(elegida libremente por cada equipo participante), por me-
dio de su rehabilitación sostenible, en línea con la filosofía 
de las “Asaciones”, acciones puntuales que consigan con 
su ejecución una mayor concienciación y divulgación del 
paradigma de la sostenibilidad. Las “Asaciones” son inter-
venciones que buscan el fortalecimiento, en la opinión pú-
blica del vinculo entre sostenibilidad, arquitectos y todos 
los agentes relacionados con el mundo de la construcción. 
Se trata de acciones que deben tener como espectadores 
fundamentales a no arquitectos y cuya primera función es 
de índole divulgativa y sensibilizadora. 

Todos los equipos partecipantes nos presentamos, según 
las bases del concurso, con una propuesta para mejorar la 
vivienda escogida, debiendo contar para ello con la autori-
zación del propietario de la misma, y ajustando el PEM del 
proyecto a la cantidad final de maximo 24000€, incluyendo 
presupuesto de contrata, honorarios tecnicos e impuestos 

El concurso “El abrigo de tu hogar”
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correspondientes. Además por lo menos el 25% del PEM se 
tenía que emplear en el uso de productos YTONG. El presu-
puesto se presentó firmado por un constructor certificando 
que, de ser premiado, el proyecto se habría ejecutado de 
acuerdo con el presupuesto. 

Este concurso nos pareció la ocasión perfecta para dar un 
paso más y  llevar a cabo una acción puntual, concreta y 
muy específica, como es la mejora de las condiciones de 
habitabilidad (en todos los sentidos) de una única vivienda, 
y dar así seguimiento al trabajo de investigación empezado 
en el barrio de la Bachillera. 

La casa de Mari y Luis. Localización y fotos de la fachada a la calle.
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Elección de la casa de Mari y Luis  
El barrio de La Bachillera cuenta con un 17% de vivienda 
declarada infravivienda, por eso muchas casas han sido re-
habilitadas con la ayuda del programa de Transformación de 
infravivienda de la Junta de Andalucía. Para elegir la vivien-
da a rehabilitar analizamos cuales de las casas del barrio 
habían  pedido esta ayuda sin obtenerla; para esto contamos 
con la colaboración de Ignacio Canela, arquitecto residente 
en el barrio mismo, que en esta fase hizo de intermediario 
entre nosotros y los vecinos. En base a esta análisis, se llegó 
a dos casos posibles: la casa de Dani y la casa de Mari; entre 
estos casos elegimos la casa de Mari y Luis por representar 
un ejemplo más reproducible en otras casas, presentando 
las problemáticas más comunes en el barrio. Nos parecía 
importante que las medidas propuestas en este caso se pu-
dieran repetir en otras casas del barrio, creando una oportu-
nidad para exportar esta mejora a otras viviendas.

Esquema elección de la casa. Finalistas.
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Mari y Luis son los dueños de la casa elegida, ambos tienen 
más de 60 años y con ellos viven sus nietos, y de vez en 
cuando alguno de sus hijos. Oficialmente no tienen sus nie-
tos a su cargo, por esa razón no pueden recibir las ayudas 
de la Junta para infravivienda antes mencionada, pero en 
realidad corren con todos los gastos. Varias familias en La 
Bachillera se encuentran en una situación similar.

El primer contacto con ellos fue mediado por Ignacio Ca-
nela, que conocía la familia desde hace tiempo. Gracias a 
este contacto pudimos establecer una recíproca relación 
de confianza en seguida. El vínculo establecido permitió 
que el proceso se pusiera en marcha: ellos aceptaron entrar 
en esta aventura con nosotros. Sobre todo Mari, se mostró, 
desde el principio, entusiasta a la idea de participar en el 
concurso y desde entonces su papel fue clave para el de-
sarrollo de todo el proceso: ella hacía de mediadora con el 
resto de la familia, pues tenía muy claro que era necesario 
mediar para seguir adelante y llegar hasta al final.

La casa de Mari y Luis tenía problemas de falta de espacio y 
privacidad, humedades, falta de ventilación y de confort 
ambiental en general. Mari y Luis hicieron pequeñas me-
joras en pasado, con sus propios medios y con la ayuda de 
vecinos y familiares y hacía tiempo que querían hacer una 
reforma sobre todo para solucionar la falta de espacio, pues, 
el nieto mayor dormía en un espacio interior sin ventanas, 
pero no se atrevían por escasez de recursos económicos.

La casa consta de dos plantas de aproximadamente 40 me-
tros cuadrados cada una. Antes de la reforma propuesta, la 
planta baja es donde se desarrollaba la vida de la familia. 
Había una cocina, un salón, un baño y dos habitaciones, y 
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un espacio de paso a las demás habitaciones, donde dormía 
el nieto mayor.  En la planta primera sólo había un trastero/
lavadero y una terraza que  Luis utilizaba para sus plantas 
y para pintar sus macetas. Era su espacio preferido y él lo 
utilizaba a pesar de sus problemas de movilidad que no le 
permiten subir y bajar las escaleras tan fácilmente.

La propuesta presentada al concurso
La reforma propuesta tiene como objetivo dotar la casa de 
una habitación más para el nieto mayor  y maximizar la 
calidad espacial y ambiental con el menor esfuerzo posible, 
reutilizando elementos como ventanas, persianas, telas y 
estructuras metálicas.

Foto de Mari y Luis en su casa. 
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Para el verano, que es la estación más crítica en este tipo 
de clima, queda claro del análisis realizada que la necesidad 
mayor es la ventilación, pero, a la vez, los datos de vientos 
nos indican que en verano hay largos periodos de calma, 
por lo que hay que forzar la ventilación natural. La terraza 
aunque protegida por telas de invernadero, era un espacio 
muy caluroso y poco ventilado,  así que, para conseguir un 
mayor confort térmico, utilizando estrategias bioclimáti-
cas pasivas, se propone cambiar la terraza por un patio 
en planta baja, que funcione como un umbráculo, creando 
una bolsa de aire fresco que se pueda distribuir por toda la 
casa con la ayuda de las chimeneas solares situadas en el 
techo. El aislamiento es otra estrategia para el verano que 
nos protege del calor y nos ayuda mantener el fresco de 
la ventilación durante más tiempo en combinación con la 
inercia térmica de los materiales empleados en el interior. 
Para el invierno la estrategia más importante es el aisla-
miento de la envolvente, además se intenta aprovechar al 
máximo la captación solar directa, utilizando protecciones 
solares dimensionadas para dejar entrar los rayos del sol.  
En la planta baja entonces se propone abrir un patio, don-
de irá la nueva escalera, eliminándola de la cocina, y en la 
planta primera se propone construir las nuevas habitacio-
nes y el nuevo baño.

Para viabilizar la obra, vecinos y familiares se han dispues-
to a colaborar en varias formas: con un adecuado apoyo 
profesional la tradición participativa y de autoconstruc-
ción del barrio podrían ser potenciadas  y este mismo sis-
tema podría repetirse en otras reformas, creando además 
una mano de obra más especializada y consciente de una 
manera de construir más sostenible.
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FASE 03
Desarrollo del proyecto
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Cuando la propuesta para la rehabilitación de la casa de 
Mari y Luis resultó ser la ganadora del concurso, juntos 
con ASA e Ytong decidimos seguir adelante hasta la rea-
lización del proyecto de reforma propuesto, gracias sobre 
todo al compromiso de Ytong que aceptó financiar la obra 
pagando el  premio de 24.000 € en concepto de Presupues-
to de Ejecución Material.

En una obra de este tipo, con un presupuesto tan ajusta-
do cualquier imprevisto se puede convertir en un proble-
ma, en este caso la búsqueda de soluciones alternativas, 
de compromisos, de un equilibrio entre las necesidades de 
cada uno y el espíritu de colaboración es la única manera 
de seguir adelante. Las primeras dificultades a las que nos 
enfrentamos, cuando empezamos a desarrollar el proyecto 
para obtener la licencia de obra, fueron unos gastos que no 
se tuvieron en cuenta en el planteamiento inicial del con-
curso: los gastos de visados, de las licencias y los honora-
rios técnicos para la dirección de obra (director de obra y 
director de ejecución).

Para superar este obstáculo nosotros, como equipo de ar-
quitectos, decidimos, como medida excepcional, asumir los 
gastos de visados colegiales necesarios para presentar el 
proyecto en la gerencia de urbanismo y obtener la licencia 

Desarrollo del proyecto
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de obra.  Una vez presentada toda la documentación visada 
la familia se ofreció para pagar dicha licencia. Aún así fue 
necesario, también por petición del constructor, adaptar el 
proyecto presentado al concurso a los recursos económicos 
disponibles. En este caso se buscaron formas alternativas 
de reducir el presupuesto del proyecto sin renunciar al ob-
jetivo principal de la mejora ambiental, y sin olvidar  las ne-
cesidades funcionales de los habitantes de la casa. El pro-
yecto se simplificó eliminando una habitación en la planta 
primera, dejando en esta planta sólo dos habitaciones y un 
baño. Además se optó por soluciones constructivas  me-
nos caras, intentando simplificar los detalles, por ejemplo 
se decidió construir una única chimenea solar de obra (en 
vez que metálica), apoyada directamente en los muros del 
baño de la planta primera. Llegados a este punto... ¡”sólo” 
nos faltaba empezar!

Planos proyecto modificado. Secciones.
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Planos proyecto modificado. Planta baja y primera.

Planos proyecto modificado. Planta cubierta.
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FASE 04
Desarrollo de la obra
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Fotos. Vista exterior desde el patio.
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Pero las dificultades no habían terminado...el constructor 
con el que nos presentamos en el concurso, nos abando-
nó justo después de empezar y además sin devolver par-
te del dinero que se le adelantó. La obra tuvo que parar 
cuando apenas se habían terminado las demoliciones. Esta 
situación dejó a la familia muy preocupada y desconfiada, 
las relaciones entre todos se hicieron tensas y difíciles. El 
presupuesto, ya tan ajustado, ahora había bajado todavía 
más y era imposible llevar a cabo la obra en esta condición. 
Por nuestra parte decidimos asumir la dirección de la obra, 
desplazándonos a Sevilla y renunciando a los honorarios, 
como medida excepcional. Diego Ciummelli, el albañil 
que había estado trabajando hasta aquel momento en la 
obra como encargado, por cuenta del constructor anterior, 
sintiéndose ya parte de este proyecto, aceptó comprome-
terse en llevarlo a cabo en primera persona. ASA e Ytong 
aportaron en dinero la parte correspondiente para cubrir el 
hueco que había dejado el constructor. Las relaciones que 
se habían establecido entre todos los actores implicados 
hicieron que cada uno aportase lo que podía, y, por fin, a 
pesar del gran esfuerzo... ¡La obra podía volver a empezar!

Desarrollo de la obra
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Descripción de la reforma realizada   
La vivienda rehabilitada se desarrolla en dos niveles, con 
la ampliación de la planta primera y la apertura de un patio 
en la planta baja. Los dos niveles se comunican por medio 
de una escalera exterior. En la planta baja las estancias se 
mantienen casi por completo y la distribución es muy si-
milar a la de antes, eliminándose la escalera de la cocina y 
posicionándola en el nuevo patio y añadiendo un pequeño 
pasillo para poder pasar desde la habitación de matrimonio 
al salón, sin salir al patio exterior. En la planta primera se 
disponen dos habitaciones independientes y un baño.

Estrategias bioclimáticas    
Patio /chimenea. La introducción del patio además de ser 
la principal estrategia bioclimática utilizada, responde a 
la necesidad de hacer la vivienda independiente por ven-
tilación e iluminación, siendo la parcela colindante a sur, 
un terreno privado edificable. El funcionamiento del patio, 
como cualquier patio andaluz tradicional, se basa en la pro-
ducción de aire fresco, gracias al contacto con la inercia del 

Fotos. Habitaciones planta primera.
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terreno  y a la presencia de vegetación, proporcionada por 
las plantas de Luis. El aire fresco se distribuirá por el resto 
de la casa gracias al tiro generado por la chimenea solar 
situada en el techo.

Fotos. Vistas de la chimenea solar.

Fotos. Vistas de la chimenea solar. Huecos de ventilación y rejilla con sistema de cierre manual.
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Durante el día, la energía solar calienta la chimenea, que, 
a su vez, calienta el aire que hay dentro de ella, creando 
una corriente de aire ascendente dentro de la chimenea: la 
succión que ésta crea se utiliza  para ventilar todas las es-
tancias de la casa que están conectadas a la chimenea solar 
por medio de conductos. Cada hueco de ventilación es do-
tado de una rejilla con sistema de cierre manual, para que 
los habitantes de la casa puedan regular la intensidad de la 
ventilación deseada o eliminarla del todo.

Protecciónes solares. El objetivo es aprovechar al máximo la 
captación solar directa, dimensionando la cubierta de chapa 
para dejar entrar los rayos del sol en invierno y proteger del 
sol en verano. Además se proyecta una protección vegetal, 
para la terraza y el patio que, aunque no se haya llegado a 
construir en esta fase, se ha dejado a los dueños como objeti-
vo para el verano que viene. Hasta que las plantas no crezcan 
lo suficiente para proteger del sol, se ha planteado utilizar un 
toldo corredero, del que se ha encargado Mari, que se pon-
drá en la parte baja del patio, aprovechando la viga existente 
para sujetarlo. Si el futuro usuario de una vivienda con es-
trategias bioclimáticas no entiende su funcionamiento, estas 
estrategias corren peligro de no funcionar correctamente o 
ser obstruidas con amueblamientos o reformas posteriores. 
En este caso los dueños estuvieron involucrados desde el 
principio en el planteamiento del proyecto y del funciona-
miento bioclimático de la casa y entendieron perfectamen-
te que el patio para poder funcionar correctamente tiene 
que estar cuanto más protegido del sol en verano. Ellos mis-
mos, siendo parte activa del proceso que se había puesto en 
marcha, se encargaron de realizar esta parte del proyecto 
después de la obra. Es en este sentido que un proceso tiene 
vida propia incluso después de una acción puntual.
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Planos proyecto modificado. Planta baja y primera.
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Cubierta ventilada. La cubierta, en una latitud como la 
de Sevilla, es la fachada más expuesta a la radiación so-
lar, y, como estrategia bioclimática de verano, se propone 
una cubierta ventilada: el falso techo realizado con paneles 
sándwich de 90 mm de aislamiento, será sombreado por 
una cubierta en chapa ondulada, creando así una cámara 
de aire de aproximadamente 30 cm de altura. En verano, la 
irradiación solar calienta la cubierta de chapa que transmi-
te su energía al aire de la cámara. El aire caliente sale por 
los huecos de ventilación. De tal forma, el calor que llega 
por irradiación a la parte interior de la cubierta es notable-
mente menor del que hubiera llegado sin la protección de 
la cubierta en chapa y se evita su sobrecalentamiento. Se 
aprovecha la cámara de aire, además, para ocultar  los con-
ductos de ventilación que conectan la chimenea solar con 
todas las estancias de la casa. 

Aislamiento térmico. El aislamiento térmico de la casa 
está garantizado por el aislamiento del techo y por el cerra-
miento realizado con bloques de hormigón celular Ytong 
de 25 cm de espesor, con un valor de conductividad térmico 
muy bajo. Los cálculos para la optimización de la envolven-
te se realizaron con Therm para revisar las condensaciones 
intersticiales y con el PHPP para el diseño de edificios de 
muy bajo consumo.
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Fotos. Vista de la cubierta de chapa desde el patio.
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En el mes de Octubre de 2013, después de sufragar gastos 
de alquiler durante varios meses, Mari, Luis y el resto de su 
familia pudieron volver a su casa rehabilitada y empezar a 
disfrutar de ella: de la cocina más amplia y más funcional, 
liberada de la escalera; del salón mucho más luminoso y ven-
tilado, siendo ahora abierto hacia el patio interior; del espa-
cio del patio donde Luis puede cuidar sus plantas, sin tener 
que subir escaleras diariamente y de las dos habitaciones 
independientes en la planta primera con su baño, donde los 
nietos tienen ahora su privacidad y más espacio. Además de 
estas mejoras espaciales y funcionales,  la familia está experi-
mentando también el aumento del confort térmico interior, 
en su primer invierno en la nueva casa: se ha podido obser-
var una temperatura interior más confortable, debido al ais-
lamiento de los muros exteriores y de la cubierta, sin aumen-
tos de gastos de calefacción. Para testar el confort térmico en 
verano y el sistema de ventilación natural forzada tendremos 
que esperar el verano 2014, y que la familia acabe las estruc-
turas para la protección solar del patio y de la terraza.

Si hemos podido llegar hasta al final, si la casa de Mari y 
Luis fue rehabilitada con un presupuesto tan ajustado y en-
tre tantos imprevistos, ha sido gracias al tejido de múltiples 
relaciones que se ha generado, que ha hecho de este proyec-
to un proyecto común.

Conclusiones
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Trabajar y cuidar las relaciones ha hecho que se pusiese en 
marcha un proceso que nos ha llevado hasta la obra y que 
posiblemente seguirá también después de ella. Todos los 
actores se han comprometido, a pesar del gran esfuerzo, 
porqué eran parte activa de este proceso. Cuando el primer 
constructor desapareció y la obra paró, su encargado decidió 
retomarla en primera persona y llevarla a cabo, porqué se 
sentía parte de ella.  Este momento fue muy delicado: la re-
lación de confianza reciproca se hizo más débil, sobre todo 
por parte de la familia. Por eso decidimos encargarnos de la 
dirección de obra y estar presentes físicamente ahí: nuestra 
labor de arquitectos se convirtió en una labor de acompa-
ñantes, mediadores entre el constructor, el patrocinador, la 
familia y los familiares que habían ofrecido su ayuda en la 
obra. Nuestro papel fue fortalecer el tejido de relaciones mu-
tuas, gestionar los conflictos que iban surgiendo, negociar 
con los agentes implicados, aceptando como valores la trans-
versalidad, la diversidad, la cooperación y el diálogo.

Esta actitud nos llevó a realizar un proyecto diferente de 
lo que habíamos imaginado. Un proyecto común es el re-
sultado de un proceso y va modificándose y adaptándose 
a las diferentes necesidades: económicas, ya que había un 
presupuesto cerrado, funcionales, de los habitantes de la 
casa, constructivas, ambientales, espaciales, ya que la mejo-
ra ambiental era el objetivo principal del concurso.

Un proyecto común es el resultado de la cooperación y el 
intercambio, es la suma de los esfuerzos de todos:                                                                                                                                  

Ytong, que hizo posible todo esto, financiando la ejecución 
de la obra;  ASA e Interurbano que se hicieron cargo de to-
dos los gastos que fueron interviniendo a lo largo del proce-
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so, renunciando además a los honorarios técnicos; también 
fueron fundamentales para llevar a cabo la propuesta de 
la reforma de la casa de Mari y Luis, la colaboración de la 
familia, el compromiso del constructor Diego Ciummelli,  
las aportaciones de los vecinos, familiares y de otros acto-
res que intervinieron para el conseguimiento del objetivo.

Un familiar de Mari y Luis, Manuel, aportó la mano de 
obra para la instalación eléctrica de la casa; los hijos se 
encargaron de pintar toda la casa y aportaron materiales 
como azulejos y una placa de ducha; unos vecinos regala-
ron dos puertas interiores y una barandilla para ser reutili-
zadas en la casa.          
                                                                                                                         
Las arquitectas ceramistas Marica Vazzana e Ilaria De 
Pasquale donaron dos lámparas cerámicas de diseño, para 
la iluminación de la escalera del patio. Agradecemos ade-
más la colaboración de Manuel Galindo Pinto, arquitecto 
que nos ha acompañado a lo largo de todo el proceso.

A pesar de los momentos difíciles por los que hemos pa-
sado, estamos orgullosos y muy felices de ser unos de los 
protagonistas de esta historia y de formar parte de ella, con 
la esperanza que este mismo sistema pueda servir de ejem-
plo para otros casos y se pueda incluso mejorar, intentando 
prever al máximo imprevistos como gastos que irán ocu-
rriendo a la largo del proceso, fortaleciendo relaciones con 
instituciones que puedan colaborar para el conseguimiento 
de un objetivo común, y creando un equipo hecho por per-
sonas cuanto más abiertas al compromiso y al dialogo, pro-
clives a considerar los valores humanos como prioritarios 
y dispuestas a establecer vínculos mutuos verdaderamente 
fuertes y duraderos.
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Foto. Mari y Luis en su nuevo patio.
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Me pide el amigo Osfa que comparta alguna reflexión sobre 
La Bachillera, dado que he vivido allí durante varios años. 
La verdad es que es difícil escribir algo sobre este lugar tan 
vivo y poliédrico. Para ello no se me ha ocurrido nada mejor 
que describir uno de mis paseos favoritos por el barrio, esos 
recorridos que solía hacer cuando algún amigo lo visitaba 
por primera vez. Derivar es muchas veces la única manera 
de conocer la ciudad y supongo que, de alguna manera, mu-
chos de los posibles lectores y lectoras de este libro también 
se asomarán por primera vez a este curioso lugar de Sevilla. 

Este paseo, por supuesto, comienza en la casa en la que vi-
vía: una vivienda auto-construida hecha de tabicones, uralita 
y ventanas recicladas, como otras tantas casas allí. Era fría 
en invierno, infernal en verano, tenía humedades, plagas de 
hormigas y era muy pequeña. Pero, curiosamente, se hacía 
querer, como otras tantas casas allí. Estaba adosada a un local 
al que se podía acceder desde el interior. Éste antes era un 
bar, dominado por un gran póster descolorido del Camarón 
con una gorra y una mirada simpática, igual por los proyec-
tos de algunos vecinos del barrio de reabrir el sitio y hacer 
una peña flamenca allí dentro. De hecho, igual al salir nos 
encontraremos a la Caro dando sus clases de baile a algunas 
niñas del barrio, como la Lola o la Aitana. La Lola me pedirá 
cualquier cosa que se haya encontrado entre los trastos del 

EPÍLOGO
No pisen las flores

A Salva --y a Chispi, guapa--.
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bar, yo le diré que no, que no soy el Banco de España, y ella 
sonreirá cerrando un ojo y se esconderá su nuevo juguete 
entre la ropa, pícara, cuando yo me dé la vuelta.
 
Por este local saldré con mi amigo y le enseñaré la cochera 
de detrás, la única de La Bachillera. Esta cochera peculiar está 
dominada por varias torres de alta tensión de una línea que 
atraviesa transversalmente el barrio, hasta la estación de los 
aledaños del cementerio. Bajo este paisaje de costumbrismo 
ciberpunk veríamos coches-reliquia arrumbados --coleccio-
nados por un vecino--, piezas de desguace, montones de tejas, 
varios gatos hambrientos y un pequeño huerto excavado a 
sangre en el hormigón –y que era de la casa también--. Nos 
cruzaríamos con el Josu y familia, que estaría aparcando su 
furgo amarilla y nos comentaría cómo le van los bares --mal-
dita crisis--. 

Por la puerta de la cochera saldríamos a la calle principal 
del barrio, la de los coches, en la que ha crecido casi toda la 
vida económica del barrio: los bares, la tienda... y las esqui-
nas. La única donde un coche podría parar a hacer alguna 
gestión rápida. Nos encontraríamos con mi vecino Moham-
med, siempre tan amable, con su montaña de garrafas de 
agua vacías en el carrito encadenado a la ventana e igual 
nos cruzaríamos con Antonio y su mala leche indigente y 
llegaríamos hasta el bar, cómo no, a echar unas cervecitas en 
unas mesas estupendas, tableros cuadrados con un reborde 
circular metálico soldado por debajo, diseñadas así para en-
cajarse en los marmolillos que puso el Ayuntamiento para 
evitar que los coches aparcaran: pura inteligencia popular. 
Allí en el Taxista, igual echaríamos esa cerveza con alguno 
de los vecinos, como el Fali que nos contaría cómo iban sus 
juicios y desventuras o el Agustín con su cara de ratón. Pa-
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saría el Daví, sudoroso como siempre, volviendo del cemen-
terio para hacer algún chapú de carpinteria en alguna casa 
del barrio e igual pasaría también el Jesú, en una bicicleta 
con el sillín absurdamente bajo, enseñando musculatura, 
tatuajes y liando algún berenjenal con su voz taleguera de 
testosterona.

Nuestro camino haría un quiebro ahora y subiría en direc-
ción al río. Al igual que en otras barriadas populares de Se-
villa, La Bachillera se puede dividir –groseramente-- en el 
barrio de los hijos, el de los padres y el de los abuelos y a 
medida que nos acerquemos al río se volverá mucho más 
madura y tranquila. Pasaremos por delante de la casa de 
Antonia, la de la tienda, que me preguntará si ya tenemos 
uvas en la parra y por la casa de Cristina y la otra Antonia, 
que estarán sentadas tomando el fresco y me saludarán y 
me preguntarán por Lidia –a ver si se la pueden llevar en 
una de las excursiones que organizan para las mujeres del 
barrio--. Haremos otro quiebro y llegaremos bajo la torre de 
alta tensión que dominaba la cochera, donde algún vecino 
o vecina improvisó hace tiempo un gallinero, resultando en 
un engendro arquitectónico de lo más inspirador –y en una 
potencial factoría de huevos mutantes--. Pararemos unos mi-
nutos en un kiosco que una vecina lleva en una de las habita-
ciones de su casa. Nos atenderá por la ventana tras llamar a 
un timbre y nos mirará con suspicacia si le pedimos tabaco. 
La ruta seguirá por el lateral del quiosco donde pasaremos 
al lado de una obra que se quedó paralizada hace no sé sabe 
cuanto, una cimentación que se inunda cuando llueve, ado-
sada a un paso estrecho (y que algunos rumores insinuaban 
que podría ser transformada en una interesante piscina de 
gran potencial situacionista). 
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Al poco saldremos al otro eje del barrio, por donde subire-
mos a casa de Nacho, un amigo arquitecto que estará revo-
cando con tierra la fachada interior. Igual aparecerá por allí 
Lola de nuevo y le pedirá a Nacho cualquier cosa que en-
cuentre por el patio –Nacho sí se la dará--. Echaremos un rato 
hablando de construcción en tierra, del huerto de Julián y 
Mari, o de algún chisme del barrio y seguiremos por la calle 
que pasa cerca de la antigua churrería, ahora cerrada, y que 
nos llevará por un paso excepcionalmente estrecho, casi un 
adarve propio de Fez o Mequinés: otra declaración de inten-
ciones de este barrio, tan terco en su convicción de que la 
sobrerregulación mata la vida de las comunidades. Por allí 
nos cruzaremos con Paco y sus bigotones, que nos dirá que 
el próximo jueves se acercarán por el local de la casa a echar 
un cante con Nacho y el otro Paco, el guitarrista, y que igual 
harán dentro de poco un arroz con conejo, que ya avisarán.

La ruta se abrirá ahora al antiguo colegio de La Bachillera, 
cerrado como escuela, pero convertido en una especie de cen-
tro cívico de barrio, autogestionado por los vecinos --bueno, 
más bien las vecinas, maldito lenguaje--, bien situado en la 
única plaza del barrio. Ese día no habrá verbena.

Iremos por el lateral y subiremos al “campito”, en el borde 
del barrio, un solar vallado y convenientemente situado bajo 
el nivel de la calle. Habrá niños y niñas jugando al fútbol o a 
lo que sea, y un selecto surtido de artefactos arquitectónicos: 
varios columpios que hizo Recetas Urbanas hace mil o una 
pequeña y curiosa cúpula decorada con trencadis, produc-
to de un taller de construcción. Es un espacio donde pasan 
siempre cosas interesantes, una especie de solar autogestio-
nado de pequeña escala de barrio y uso popular.
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Bajaremos por la calle de al lado del solar, una calle un tanto 
desasosegante que sirve de división entre el borde sur del 
barrio y los bloques del Alamillo y volveremos a entrar por 
Baobab en la calle de mi casa. (Todas las calles del barrio tie-
nen nombre de árbol: mi favorita es una calle inexistente: un 
rótulo donde ahora hay una casa: la calle Tuya: poesía urba-
na digna de las mejores antologías.) A un lateral dejaremos 
la tapia del solar de Arteferro, con un gran graffiti en una 
caligrafía exagerada, casi en un chillón estilo hoygan, “No 
pisen las flores”, encima de varios rosales que algún vecino 
ha plantado en lo que sería si no un parterre bastante gris 
y llegaremos a la tienda de los Diegos. Diego hijo con sus 
doscientos kilos de humanidad me comentará alguna cosa 
del barrio y Diego padre me volverá a decir que le encanta 
la fruta. Conversaciones de barrio. Es curioso como uno se 
acostumbra, a veces, a hablar siempre de las mismas cosas 
cotidianas.

Y se habrá ya hecho bastante de noche, momento de volver a 
casa a cerrar la jornada y despedir a mi amigo. 

Espero que esta noche no haya mucho jaleo, que hace mucha 
caló como para no tener todas las ventanas abiertas. 
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JUNTA DIRECTIVA ASA 2008-12
Mª Jesús González. Presidenta
Cesar Ruiz-Larrea. Vicepresidente
Andrés Perea. Tesorero
Teresa Batlle. Secretaria
Fernando Prats. Vocal
Izaskun Chinchilla. Vocal
Isabel Pineda, Vocal / Miguel Ángel Díaz Camacho (2011)
Víctor Echarri. Vocal / Teresa Banet (2011)
Fernando de Retes, Vocal
José Pérez de Lama Halcón, Vocal
El CSCAE, representado por Francisco Camino, Vocal / Jordi Ludevid (2011)

Secretaria técnica: Teresa Banet / Ana Gómez Cuesta (2011)

JUNTA DIRECTIVA 2013-17
Miguel Ángel Díaz Camacho. Presidente
Teresa Batlle Pagés. Vicepresidenta
Juan Carlos Carmona Casado. Tesorero
Dolores Victoria Ruiz-Garrido. Secretaria (2013-2015)
Alejandro Bosqued Navarro. Vocal (2013-2015) y secretario (2015-2017)
Florencio Manteca González. (2013-2015)
Luciano González Alfaya. Vocal
José Suraña Fernández. Vocal
Iñaki Alonso Echeverría. Vocal (2013-2015)
Mariluz Baldasano Valdés. Vocal (2013-2015)
Nieves Mestre Martínez. Vocal (2015)
Manuel Fonseca Gallego. Vocal (2015-2017)
Francisco González González. Vocal (2015-2017)
Manuel Enriquez Jiménez. Vocal (2015-2017)
El CSCAE, representado por su Presidente, Jordi Ludevid. Vocal

Secretaria técnica: Mireya Reguart Oyarbide
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UN EJEMPLO A SEGUIR 
 
Hace mas de 2 años iniciamos un proyecto con un propósito claro pero con un camino por 
definir. Teníamos claro el “que” pero no sabíamos “como”.  
 
Junto con ASA decidimos organizar un concurso de ideas como muchos otros, pero ASA 
nos propuso ir mas allá, hasta donde no muchos llegan, “El proyecto ganador se 
ejecutaría según las bases y el presupuesto proyectado”, lo que era un gran reto puesto 
que la gran mayoría de veces los proyectos que ganan concursos son irrealizables o una 
vez ejecutados distan mucho de lo proyectado. 
 
El proyecto ganador fue la rehabilitación de la casa de Luis y Mari, un proyecto que no 
solo se centraba en el aspecto técnico y constructivo sino que incorporaba un gran 
componente social ya que la vivienda se encontraba en el barrio sevillano de la bachillera, 
un suburbio auto-construido por familias con pocos recursos.  
 
Apostamos con el riesgo de no ver finalizado el proyecto, pero con la ilusión de poder 
demostrar que es posible construir con materiales de primera calidad a un coste 
competitivo.  
 
Hoy tras más de 2 años y pese a algunos contratiempos ajenos a la obra, gracias  al 
esfuerzo de Interurbano y la coordinación de ASA, podemos mostrar la casa de Luis y 
Mari, no solo como un proyecto ganador de un concurso, sino como un caso de éxito real 
que muestra como se puede reformar o construir una vivienda de forma sencilla, eficiente, 
económica y con calidad. 
 
Sin duda un buen ejemplo a seguir.   
 
 

 
Daniel Milá  
Gerente  
 

ASACCIONES 2011: CONCURSO “EL ABRIGO DE TU HOGAR”                                                  

- ASA Asociación Sostenibilidad y Arquitectura                                                                           
Organización concurso, financiación

Equipo ganador 

- Estudio INTERURBANO (interurbano.org)                                                                                                     
Raúl Alonso, Paloma Siqueira, Valentina Tanese, arquitectos                    
Coordinación, proyecto y dirección de obra.

- Anne Vogt -VAND arquitectura-  Arquitecto                                                                                                                 
Asesoría bioclimática. 

- Diego Ciummelli, gerente de la constructora “Reformas Celeste”                    
Empresa constructora.
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UN EJEMPLO A SEGUIR 
 
Hace mas de 2 años iniciamos un proyecto con un propósito claro pero con un camino por 
definir. Teníamos claro el “que” pero no sabíamos “como”.  
 
Junto con ASA decidimos organizar un concurso de ideas como muchos otros, pero ASA 
nos propuso ir mas allá, hasta donde no muchos llegan, “El proyecto ganador se 
ejecutaría según las bases y el presupuesto proyectado”, lo que era un gran reto puesto 
que la gran mayoría de veces los proyectos que ganan concursos son irrealizables o una 
vez ejecutados distan mucho de lo proyectado. 
 
El proyecto ganador fue la rehabilitación de la casa de Luis y Mari, un proyecto que no 
solo se centraba en el aspecto técnico y constructivo sino que incorporaba un gran 
componente social ya que la vivienda se encontraba en el barrio sevillano de la bachillera, 
un suburbio auto-construido por familias con pocos recursos.  
 
Apostamos con el riesgo de no ver finalizado el proyecto, pero con la ilusión de poder 
demostrar que es posible construir con materiales de primera calidad a un coste 
competitivo.  
 
Hoy tras más de 2 años y pese a algunos contratiempos ajenos a la obra, gracias  al 
esfuerzo de Interurbano y la coordinación de ASA, podemos mostrar la casa de Luis y 
Mari, no solo como un proyecto ganador de un concurso, sino como un caso de éxito real 
que muestra como se puede reformar o construir una vivienda de forma sencilla, eficiente, 
económica y con calidad. 
 
Sin duda un buen ejemplo a seguir.   
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