
Diseñar zonificación general y recorridos para situar 
los accesos y las zonas de servicio.

a) escaleras o rampas según número de personas 
usuarias.

b) energías renovables: prever espacio para la 
instalación de placas solares u otros así como las 
correspondientes baterías, correctamente estanco.

c) recursos hídricos: asegurar suministro de agua 
potable y distribuir dentro del edificio según 
programa y/o derivar al exterior para uso público.

d) tratamiento de aguas grises y gestión de residuos 
priorizando sistemas biológicos, compost, reciclaje, 
etc.
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ESTRATEGIA DE DISEÑO11.

1. Piezas del puzle

2. Tipología de las piezas

3. Accesos e instalaciones

4. Luces y sombras

5. Espacio exterior; agua y vegetación

Se presenta la unidad base con núcleo de hormigón 
armado y despojada incluso del elemento escaleras, 
que forma parte propia del proceso. 

Aún y así, se contempla la variabilidad del sistema 
según las situaciones que se producen con la agregación 
múltiple de piezas. 

a) módulo central de hormigón armado: autosuficiencia 
energética y de agua; cierta opacidad en la mirada 
transversal de la pieza.

b) columna central de bambú: más espacio libre de uso, 
más transparencia de la pieza en su conjunto.

c) en casos especiales: doble espacio sin columna 
central o espacio libre en planta superior.

Elegir número, orientación y disposición de las 
piezas según los siguientes factores:

a) situación de la correspondiente parcela.
Orientación solar y dirección del viento principal.

b) agrupación de las piezas y creación de espacios.

c) programa potencial según necesidades de la 
comunidad. Diseño participativo.

Diseñar la fachada según orientación solar (creación 
de sombras), ventilación cruzada y niveles de 
transparencia deseados.

a) quincha (o bahareque) para paramentos opacos.

b) pantalla de bambús para paramentos opacos.

c) entramado de bambús de distintas aberturas y/o 
alturas para paramentos de sombra y ventilación 
cruzada.

d) agrupación de secciones de bambú (reutilización 
de piezas sueltas, reciclaje) para aberturas.

e) bambú tejido.

f) paramentos textiles (telas y/o redes de pesca).
 

La forma de las piezas facilita la creación de espacios 
exteriores conectados al interior. La integración de 
la vegetación y el planteamiento del agua como 
un elemento clave son imprescindibles en este 
contexto.

a) espacios volcados a la calle o al interior tipo 
plaza o de unión social.

b) espacios verdes productivos o no productivos.

c) tratamiento del agua en el edificio y en la parcela

c) consideraciones de drenaje, barreras de viento, 
etc, para contribuir a la reducción del impacto de 
inundaciones, fuertes vientos o ciclones, sobre el  
edificio y su entorno.

“El mat-building personifica el anónimo colectivo, donde las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo 
adquiere nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden.”

“El establecimiento de patrones y procedimientos operativos asimila el proceso arquitectónico a un juego en el que lo 
relevante, en aras de lo colectivo, son sus reglas de asociación y de crecimiento.”

“[...] existe una apuesta por la indeterminación programática concretada con el uso posterior de los espacios.”

“‘[...] presencia de la estructura como la urdimbre que amalgama la trama del programa y que la transforma en tejido 
arquitectónico.”
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Esquema de agrupación de viviendasEsquema de vivienda tradicional

a) b) c) a)

si se cierra un círculo completo, la 
unidad central pasa a ser un patio

cuando una pieza está rodeada por al 
menos 4 o 5 unidades con columna 
central, ésta puede convertirse en un 
espacio diáfano sin columna central

espacios de transición entre 
sistemas independientes

patio entre piezas de 
un mismo sistema

Agrupación y recorridos entre piezas

Direccionalidad de la agrupación


