
BANGLADESH La experiencia en Bangladés se desarrolla en el contexto de una investigación sobre la vivienda de 
bajo coste, construida con bambú, que sea capaz de resistir los ciclones que recibe frecuentemente 
la costa de la Bahía de Bengala. Concretamente, en los alrededores de un lugar llamado Kuakata, 
donde las casas de bambú han sido en gran parte sustituidas por un paisaje de estructuras de 
chapa metálica.

A partir de la construcción de un prototipo de vivienda en bambú y otros materiales locales, así como 
la visita, documentación y análisis de las viviendas locales y del resto del entorno, se van forjando 
una serie de preguntas que acaban por motivar este proyecto:  en una zona donde la arquitectura 
puede llegar a ser efímera -¿sobrevivirá al siguiente ciclón; a la siguiente inundación?- ...

... ¿Cuál es el rol de la arquitectura en un contexto como éste? 

... ¿Qué puede ofrecer ésta a las personas que en ella habitan y que, a veces, por ella sufren?
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MEMORIA DE VIAJE00.

El proyecto fin de carrera se convierte así en un viaje que en realidad son dos:

- un recorrido físico por Bangladés, Vietnam y Alemania, absorbiendo el lugar, 
aprendiendo de la tradición de bambú dentro de la arquitectura del sudeste 
asiático, y reconociendo el marco estratégico humanitario dentro del programa 
VNU de “Resiliencia comunitaria en favor del medio ambiente y para la reducción 
del riesgo de desastres naturales” (Community Resilience for environment and Disaster Risk 
Reduction, UNV).

- una investigación del significado de la arquitectura en contextos distintos, 
especialmente en lugares muy vulnerables a desastres naturales y al cambio 
climático. No solo el papel de la arquitectura, sino su influencia e impacto en la 
vida de las personas que la habitan.

Dicho viaje se presenta a través de las fotos hechas durante todo el recorrido por 
Bangladés. Con ellas se busca no solo mostrar aquellos paisajes, sino también 
dejar constancia del aprendizaje de mirar con otros ojos.
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"El único viaje verdadero, [...], no sería ir hacia nuevos 
paisajes, sino tener otros ojos, ver el universo con los ojos 
de otro, de otros cien, ver los cien universos que cada uno 
de ellos ve, que cada uno de ellos es; [...]." 
Traducción del siguiente fragmento de “A la recherche du temps perdu, La Prisonnière (1923), de Marcel Proust:

" Le seul véritable voyage, [...], ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir 
l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est [...]."

- Marcel Proust-


