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resiliencia.

Del ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis, part. pres. act. de resilīre ‘saltar hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’.

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.

Arquitectura como catalizador

Bangladés vive y muere del agua. Destructivas inundaciones 
arrasan durante el monzón y frecuentes ciclones azotan la Bahía 
de Bengala. La población, que subsiste principalmente de los 
recursos de la tierra, vive en constante riesgo. Se trata de uno de 
los países del mundo con el riesgo más elevado al impacto de 
posibles desastres, así como a la amenaza del cambio climático. El 
peligro es ya latente y la tendencia no es positiva. Cada impacto 
se traduce en miles de vidas rotas, de viviendas destrozadas, 
de tierras arrebatadas, de migraciones forzadas. Un círculo de 
pobreza del cual aún no parece posible salir.

La costa de Bangladés es una de las zonas más vulnerables del 
país. Los peligros son diversos -ciclones, subida del nivel del mar, 
intrusión salina, erosión de la costa, inundaciones por monzón-; 
las necesidades de la población, múltiples e interrelacionadas. 
El proyecto se centra en una conocida localidad turística. La 
desigualdad es palpable. La fragilidad también. Se inicia así una 
profunda reflexión que lleva a formularse las siguientes preguntas:

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

¿Qué puede ofrecer la arquitectura a la vulnerabilidad constante 
y a la pobreza crónica?

¿Puede la arquitectura servir de herramienta para mejorar 
sustancialmente la vida de las personas que ahí habitan?

¿Puede lo comunitario impactar positivamente en lo individual? 
¿Se puede crear una comunidad más unida con un proyecto 
arquitectónico?

A través del diseño de un centro comunitario -como manera de 
trabajar de lo específico a lo general-, se investigan las siguientes 
cuestiones:

En primer lugar, el potencial de la arquitectura como catalizador, 
como factor de cambio. Con un diseño integrado de edificio, 
paisaje y clima, se busca una arquitectura autosuficiente, adaptada 
y proactiva en el desarrollo humano de las personas usuarias. Se 
forma así una arquitectura comunitaria, pública, de todas ellas, 
que se compone de materiales locales, de agua, de vegetación 
productiva, de energía, de ciclos ecológicos. Una arquitectura que 
crea espacios de unión y de formación; una arquitectura que, de 
alguna manera, cuida de sus habitantes antes, durante y después 
del ciclón.

En segundo lugar, la conformación no solo de un edificio, sino 
de una estrategia de diseño, de construcción. Un juego colectivo 
donde unas piezas y unas reglas de asociación y concepción crean 
un continente. El contenido vendrá a “enriquecer lo construido”1 
según las necesidades de la comunidad. A necesidades múltiples, 
soluciones polivalentes, abiertas. A modo de “utopía del anónimo 
colectivo”1, se esboza un sistema que pueda ser discutido en 
colectividad, diseñado, jugado. Que pueda ser no solo aceptado, 
sino replicado, adaptado y mejorado por cada comunidad según 
sus capacidades y para sus necesidades. Que el edificio en sí 
mismo y su proceso de construcción sea parte del progreso 
de la comunidad: unión, formación, integración de minorías, 
empoderamiento de las mujeres, etc.

Pese a que el éxito o fracaso del deseado impacto social del 
proyecto no vendrá determinado solo por la arquitectura del 
mismo, esta sí puede influir en cierta manera. Esto es así en tanto 
que se diseña la arquitectura como el posicionamiento estratégico 
de los recursos para que exista el potencial de una acción social.

Un proyecto arquitectónico, entendiéndose éste por la suma del 
edificio y su paisaje anexo, sirve a sus habitantes en tanto que 
ofrece herramientas para el presente y para el futuro. En un 
contexto de desigualdad, las personas en situación de pobreza, 
así como en general la clase trabajadora de cualquier país, se 
encuentran en una posición más vulnerable a cualquier impacto si 
éste ha de resistirse por la vía individual. Por tanto, la resiliencia 
ha de conseguirse de manera colectiva, siendo los pilares básicos: 
el apoyo mutuo -solidaridad-, la autosuficiencia de recursos y el 
poder del conocimiento. 

La concepción de una arquitectura resiliente puede, desde lo 
común, influir como catalizador de cambio. Una arquitectura 
proactiva en la unión y el empoderamiento colectivo a través del 
acceso a la información y a la formación. Ejemplo y punto de apoyo 
al desarrollo tanto comunitario como individual, con el potencial 
de cambiar dinámicas más allá del espacio público. 

“Architecture is a tool to improve lives”.2
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