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“Está al llegar un nuevo orden sexual en el que la mujer será superior.
Nos comunicaremos de manera instantánea mediante un dispositivo en el bolsillo del chaleco.
Los aviones surcaran los cielos, sin tripulación, pilotados y dirigidos por radio.
Se transmitirán sin cables cantidades ingentes de energía a grandes distancias.
Los terremotos serán cada vez más frecuentes.
Las zonas templadas se tornarán glaciares o tórridas.”1

Nikola Tesla, 30 de enero de 1926.

…………………………………………………..
1

……………….…………………..………………

(Tesla, 1926) Entrevista a Nikola Tesla por la revista Collier’s.
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Resumen

La presente investigación desarrolla un análisis amplio y profundo de la relación entre la arquitectura,
las innovaciones tecnológicas, y las tendencias socioeconómicas que estas proyectan en distintos
contextos.
El estudio se lleva a cabo analizando distintos enfoques y referentes de la producción arquitectónica,
con relación a la tecnología, partiendo por Le Corbusier como preceptor del movimiento moderno y
su vinculación a los saberes de la industria e ingeniería, pasando por Archigram, el metabolismo y la
decadencia que significó el Pruitt-Igoe. Con esto se logra identificar un método de producción de
proyectos, que se vincula estratégicamente al estudio de modelos de negocios como herramienta
para sistematizar este método. A partir de ello, se analizan las influencias relevantes en los nuevos
modelos de negocio exitosos, vinculándolos a la producción arquitectónica a través de la industria
con la llamada industria 4.0, la economía, con la economía colaborativa, la sociedad con la
arquitectura de código abierto, el proyecto arquitectónico con el diseño paramétrico y, por último, la
construcción desde su posible automatización. A estos análisis se vinculan y analizan proyectos
innovadores, que están dialogando con estas tendencias tecnológicas hoy en día, y que proyectan
un cambio de paradigma en la producción arquitectónica durante los próximos años.
Finalmente, a partir de todo lo analizado se propone un prototipo de aplicación arquitectónica, para
la promoción de vivienda colectiva desarrollado mediante la metodología de Design Thinking, e
ideado a partir de las tendencias tecnológicas estudiadas, con el objetivo de ponerlo a prueba frente
a posibles usuarios reales, y obtener de ello resultados para su posible aplicabilidad.
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Colaborativa, Arquitectura Open Source, Arquitectura Código Abierto, Automatización de la
construcción, Escenarios de futuro, vivienda colectiva, Chile, Barcelona.
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1 Introducción

La relación entre arquitectura y tecnología se concibe principalmente a partir del movimiento
moderno, que nace desde la observación e integración de los saberes de la industria y la ingeniería,
hacia la practica arquitectónica. Este diálogo, impulsado por los maestros de la época y ampliamente
teorizado por Le Corbusier ha dejado tras de sí, mucho más que un estilo arquitectónico y obras
representativas. Su mayor herencia es el “pensamiento moderno”, el que podríamos determinar
como un método virtuoso de integración de los principios de la ingeniería, la industria, la belleza
inherente a los órdenes matemáticos, y la escala y el comportamiento humano para la aplicación
práctica de la arquitectura y el diseño.
El pensamiento moderno, generó en su época un cambio de paradigma respecto al método habitual
con el que se concebían y producían las cosas, las herramientas, los productos, utensilios,
arquitectura, etc.
Este cambio de paradigma es resultado en gran medida, de la integración entre la arquitectura y la
industria, y la utilidad de sus saberes en conjunto para resolver los problemas atingentes a la práctica
de la arquitectura. Los precursores del pensamiento moderno vieron cómo la industrialización estaba
cambiando al mundo, cómo las tecnologías y cambios socioeconómicos que estas producían,
alteraban el orden en que se hacían y producían las cosas a su alrededor, y vislumbraron en ello el
orden de una nueva arquitectura.
A partir de ello, en la presente investigación se plantea el estudio de las tendencias que podrían, hoy
en día, marcar o determinar un propicio cambio de paradigma en la producción arquitectónica.
Todo esto a partir de las tendencias tecnológicas que actualmente están generando cambios de
paradigma en otras prácticas o servicios, como por ejemplo las plataformas de economía
colaborativa, que cambian por completo los modelos de producción de algunas empresas, la cuarta
revolución industrial o industria 4.0, que conlleva una serie de adelantos tecnológicos que ya está
afectando a los sistemas de producción en varios sectores, tendencias tecnológicas como los
softwares de código abierto, el diseño paramétrico, los sistemas industrializados de construcción, las
impresoras 3D, la realidad virtual, etc. Son todos estos cambios de la industria y su contexto que,
como vieron en algún momento los precursores del movimiento moderno, pueden generar un cambio
de paradigma frente a las condiciones actuales de producción arquitectónica.
Con el propósito de fundamentar esta teoría, se procede a estudiar el contexto tecnológico,
económico y social que puede tener relación con posibles innovaciones tecnológicas aplicadas a la
arquitectura y que puedan, en algún escenario futuro, ya sea individualmente o relacionadas con
otros avances, generar un cambio de paradigma en la producción arquitectónica contemporánea.
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Para esto se estudiará en un principio la relación entre la arquitectura y la atingencia a ella de las
innovaciones tecnológicas, o de la industria y su relación con los principios básicos y a la vez
elementales de la forma y función, analizando casos del Movimiento Moderno, Archigram, el
Futurismo, entre otros. Por otro lado, con el propósito de detectar un posible método de diseño y
producción arquitectónica que pueda servir de guía para vincular los cambios tecnológicos de esta
época, a cuestiones prácticas en la arquitectura, se plantea la aplicación de algunos principios de los
modelos de negocio.
Una vez realizado el análisis de los referentes, se propone una herramienta o método (denominado
a efectos de este estudio P2P2) para el desarrollo de proyectos que vinculen adecuadamente la
información del entorno tecnológico a la práctica arquitectónica. Por último se analizarán las
tecnologías y tendencias contemporáneas, que podrían marcar un cambio de paradigma en la
arquitectura.
El propósito de todo esto será poder aplicar el conocimiento adquirido en la investigación, por medio
de una propuesta de innovación tecnológica aplicada a la arquitectura, respaldada tanto por el
conocimiento obtenido, como por un prototipo básico de aplicación, que será puesto a prueba con
posibles mandantes, usuarios o clientes, y a partir de esto, obtener resultados de la aplicabilidad de
la propuesta.
Para esto, se considera como contexto a intervenir, ciudades con disponibilidad de terreno para
construir, y que estén siendo afectadas por la especulación inmobiliaria. Para a partir de esta
problemática, llevar a cabo una solución que; permita frenar la especulación, disminuir el costo de
acceso a la vivienda, descartar intermediarios en la producción de vivienda colectiva y en definitiva
beneficiar al consumidor, usuario, habitante.

1.1
1.1 Objetivo General
Analizar y entender el contexto tecnológico y de innovación contemporáneo, junto con las tendencias
socioeconómicas que se desarrollan a partir de ello, con el propósito de adquirir los conocimientos y
herramientas necesarias para proponer a manera de prototipo, una posible innovación tecnológica
atingente a una realidad y contexto específico para la vivienda colectiva.
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1.2
1.2 Objetivos específicos
-

-

Identificar mediante el análisis de casos de éxito, fracaso o experimentación, la relación entre
arquitectura, tecnología, economía y sociedad.
Establecer un método o herramienta para integrar las relaciones atingentes al desarrollo de
una innovación en la arquitectura. Se estudiará la herramienta de modelos de negocio.
Analizar y extraer la información relevante de las tendencias tecnológicas que, en distintos
ámbitos, están generando cambios de paradigma y que pueden ser atingentes a la
arquitectura.
Identificar innovaciones en el mercado o en etapa de prototipado que estén vinculando las
tecnologías y tendencias estudiadas.
Desarrollar un prototipo o maqueta de aplicación para la creación de una innovación
tecnológica aplicada a la vivienda colectiva, verificable con posibles usuarios.

1.3
1.3 Metodología
El propósito de la investigación requiere una metodología de análisis y estudio holística, con el
propósito de integrar la mayor cantidad de variables posibles al estudio, aunque al mismo tiempo
debe ser práctico para no divagar en una cantidad de información que termine siendo ilegible.
Por esto se considera una metodología basada inicialmente en el estudio de casos prácticos y
teóricos, analizando su utilidad para posteriormente desarrollar un prototipo de aplicabilidad.
El orden de la investigación para esto es el siguiente:

-

Estudio de casos, antecedentes y referencias de cómo se ha vinculado en el pasado la
arquitectura y tecnología.
Estudio de casos de desarrollo en otros ámbitos que permitan establecer un método para
realizar con éxito un proyecto de innovación.
Análisis de las tecnologías y tendencias presentes en la industria, economía, sociedad, el
proyecto arquitectónico y la construcción.
Análisis de tecnologías, estudios y tendencias en la arquitectura que ya están dialogando con
los aspectos planteados en el análisis inicial del estudio.
Selección y estudio de un ámbito específico para llevar a cabo un prototipo de innovación en
la arquitectura. Para el caso particular de la propuesta: la vivienda colectiva.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra diagramado en las páginas 4 y 5.
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1.4 Índice Razonado
1.4

Perspectivas, Antecedentes y Referencias

La arquitectura y tecnología responden a cuestiones que están fuera de ellas, como la economía, la
sociedad, la política, el clima, la geografía, etc. Responden por tanto a un contexto, y es en la
propuesta de un proyecto con relación a tal contexto, en donde se deja ver la efectividad del mismo
frente a la realidad y su alineación o discordancia con ella. El estudio de casos de proyectos de éxito,
fracaso, investigación, búsqueda de alcances y modelos de operación para lograr su funcionamiento,
presenta un excelente panorama para el estudio de los por qué y los cómo se logra llevar a cabo
exitosamente un proyecto, o en su defecto, qué prácticas anteceden a un fracaso.

Innovación Tecnológica en la Arquitectura. Perspectiva desde los modelos de negocio

Los modelos de negocio se presentan en la investigación, por las cualidades que proveen como
herramienta de estudio y diseño para el desarrollo de proyectos de innovación exitosos. Los modelos
de negocio han sido provechosamente estudiados en los últimos años, con el fin de crear y capturar
valor del mercado de cualquier actividad, servicio o producto. Se plantea su estudio para ser utilizado
como una posible referencia o guía de desarrollo, para proyectos de innovación en la arquitectura.

Industria, Economía, Sociedad, Proyecto y Práctica

Los proyectos de innovación exitosos acusan en su construcción una perspectiva holística e inclusiva
de los antecedentes y tendencias que se vislumbran en distintos sectores productivos,
comportamientos sociales, nuevas tecnologías, productos, servicios y técnicas que, al integrarlos
virtuosamente y comprometiendo las características del contexto en donde se aplican, crean y
capturan valor favorablemente del sistema. Por ello se estudian estos factores que, a partir del
análisis de los modelos de negocios, se presentan como tendencias plausibles de ser integradas o
formar parte de una posible innovación arquitectónica. La industria 4.0, la economía colaborativa,
proyectos de código abierto, el diseño paramétrico y la automatización de la construcción.
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Ya está sucediendo

Se presentan cuatro casos de empresas u organizaciones que ya están dialogando, integrando y
vinculando las tecnologías y tendencias que se posicionan como pioneras en cada enfoque de
desarrollo; diseño paramétrico generativo, economía colaborativa, customización en serie, estudio
de tendencias y escenarios de futuro con relación a la arquitectura, tecnología, economía y sociedad.
Los cuatro casos representan perspectivas de futuro, respecto a las posibilidades que ofrece la
tecnología para la práctica de la arquitectura.

Propuesta del Autor

Es el desarrollo de un prototipo de servicio que aspira a dar solución a la problemática de adquisición
de viviendas para la clase media en Chile. El prototipo consiste en una aplicación web para la gestión,
compra y diseño de pisos y edificios de vivienda colectiva, mediante la integración de las tecnologías
y tendencias identificadas como propicias para su construcción. El modelo pretende posicionar al
tercer sector como protagonista de la producción de pisos en edificios de vivienda colectiva mediante
la integración de una plataforma de economía colaborativa, softwares de diseño paramétrico
generativo y customización en línea. Se presenta la aplicación prototipada y es puesta a prueba
frente a posibles usuarios.
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2 Perspectivas, Antecedentes y
Referencias

2

Influencias en la relación: Arquitectura,
innovación y Tecnología

Para entender la perspectiva de este estudio,
se analizarán casos de prácticas proyectuales
en escenarios futuros de arquitectura y otras
áreas afines, en las cuales se puede dar a
entender una forma característica de pensar,
proyectar y transformar las certidumbres desde
las
cuales
entendemos
los
cambios
tecnológicos, y cómo estos afectan las formas
en que nos vinculamos con nuestro contexto
físico, social, político, económico y cultural. El
desarrollo tecnológico, tiene una incidencia
pragmática en estos ejes, que se vinculan
ecológicamente a medida que se producen
cambios en cada uno de ellos.

Para esto, la creación y estudio de escenarios
se presenta como algo a lo que podríamos
llamar; una línea de investigación proyectual.
La cual, a partir del estudio de interpretaciones
más o menos plausibles de la información que
brinda el contexto tecnológico de la época, es
capaz de desarrollar discursos teóricos que
dialogan entre las nociones prácticas de
proyectos que vislumbra una real posibilidad de
ejecución y aquellos, que relativizan esta
misma información y se influencian por
posibilidades puntuales. Desarrollando un tipo
de especulación libre de normas, extremando
los alcances de la tecnología, la política o la
ciencia, para dar como resultado escenarios
que, por lo general, tienden a tomar forma de
experiencias narrativas y visuales de paisajes
utópicos.

“El cambio tecnológico no es aditivo,
es ecológico.” 2
La lectura de estos cambios, en relación con el
desarrollo tecnológico, ha sido ampliamente
estudiada e interpretada con distintos fines; el
desarrollo de modelos de negocios en la
industria, formas de habitar y construir en la
arquitectura, modelos de ciudad en el
urbanismo, novelas de ciencia ficción en la
literatura y el cine, análisis de riesgos e
inversión en los mercados financieros y el
desarrollo de modelos de gobernanzas en
políticas públicas, por nombrar algunos.

Es preciso dejar en claro que, no se presume
para ningún tipo de escenario una lectura
correcta o equívoca, basada en juicios de valor,
sino más bien, demostrar y dejar en evidencia,
la articulación entre lo pragmático y lo teórico
que antecede y da forma a la realización de
cada uno de ellos. Será la puesta en práctica
de los proyectos con un enfoque realizable y su
incidencia con la vida, lo que acusará los casos
de acierto y desacierto.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

2

(Neil, 2004) Un cambio tecnológico no añade algo a lo
existente, lo cambia todo.
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2.1
2.1 Estudio de los Escenarios de Futuro
Es posible llevar a cabo un estudio de
escenarios futuros y su factibilidad mediante
una herramienta de representación gráfica y

El anillo de
determinado
para este
escenarios

trabajo, denominada “Cono de Escenarios” 3.

los escenarios posibles no está
por el conocimiento disponible,
anillo se pueden proyectar
basados en tecnologías o

conocimientos aún inexistentes. Voros, pone
como ejemplo la tecnología ficticia utilizada en
la serie Star Trek, el “impulso warp”4.
El segmento de área que contiene los
escenarios del siguiente anillo hacia el interior
del cono, se denomina plausible. Este anillo
separa el contenido de escenarios mediante la
disolución de las influencias que escapan al
conocimiento
actual.
Abarca
aquellos
escenarios que podrían “llegar a suceder” de
acuerdo con nuestra comprensión de cómo
funcionan las cosas. Estos escenarios se
derivan de la información disponible de las
leyes físicas, los procesos, la ciencia, los
sistemas de interacción humana, la tecnología,
etc.

- 1: Ilustración Cono de Escenarios. Fuente: (Voros,
2003)

El cono de escenarios es utilizado ampliamente
en el campo de la anticipación estratégica en
organizaciones, el diseño de prototipos y el
desarrollo de productos tecnológicos.
Con esta herramienta, Voros propone clasificar
los
escenarios
futuros
mediante
el
conocimiento que poseemos, el manejo de
información y la interpretación cognitiva, con el
fin de distribuir los escenarios en anillos
circunscritos, segmentando de exterior a
interior según la posibilidad de que se puedan

Los escenarios contenidos en el área del anillo
probable son aquellos que son previsibles de
suceder y se derivan en gran parte de la
continuidad de las tendencias actuales. Entre
los escenarios pertenecientes al área del anillo
probable, existen distintos grados de certeza

materializar.
En el anillo exterior se encuentran todos
aquellos escenarios que se determinan como
posibles, ya que para su manifestación no
existe restricción más que la propia
imaginación. En este anillo podemos encontrar
ejemplos de la ciencia ficción, obras utópicas y
expresiones vanguardistas.

sobre su oportunidad de convertirse en
realidad, ordenándose en el perímetro los más
inviables o aquellos que basan su escenario en
varias causales que deben coincidir para que
se realicen, y en el centro del cono, cercanos a
la línea “Business As Usual”5, los que se

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

perfilan como una extensión lineal del presente.

3

5

(Voros, 2003) Revista Foresight: A generic foresight
process framework.
4 Este empuje permitiría propulsar una nave espacial a
una velocidad equivalente a varios múltiplos de la
velocidad de la luz.

Término utilizado en la cultura organizacional para
referirse a que “todo sigue igual”, “como siempre” o “lo
de siempre”.
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Las tres clases de escenarios mencionadas
anteriormente
están
en
buena
parte
relacionadas al conocimiento informativo o
cognitivo, en cambio, una cuarta clase de
escenario, los preferibles, marcados como un
área aleatoria en el cono, están determinados
por la emoción, ocupándose de lo que
“queremos” que suceda. Derivan de juicios de
valor y son abiertamente subjetivos. Los
escenarios preferibles, pueden estar en
cualquier espacio del cono, debido a que los

El
quehacer
arquitectónico
dialoga
constantemente con escenarios futuros (o
debiese hacerlo). Proyectar, visto desde esta
perspectiva, no es más que la construcción de
escenarios futuros para las formas de habitar.
Es el arquitecto, quien diseña estos futuros, a
través del proyecto, cualquiera sea su escala.
Hablar de proyecto, es hablar de la
construcción de un futuro posible, con el cual
se espera “calzar” con la vida. Alejandro
Aravena hace una reflexión sobre esto;

valores difieren marcadamente entre personas.
Voros ejemplifica la viabilidad de la herramienta
del cono de escenarios por medio de una
referencia histórica, en donde un escenario
futuro preferible, a partir de una posición
personal, se ubica en un principio, en la
periferia del cono y que, con el paso del tiempo
y el avance de la tecnología, termina
convirtiéndose en realidad.

“La gravedad es un hecho.
Que el agua no pueda evitar la gravedad es otro
hecho.
De la misma manera que la fuerza de (la)
gravedad hace que el agua siempre encuentre
la manera de llegar al suelo, acusando en un
paso las fisuras de la construcción, el descalce
de los elementos constructivos, así también la
fuerza de la realidad siempre termina por
causar el descalce entre el proyecto (Lo que se
imaginó que habría de ocurrir) y la vida (lo que
de hecho ocurre).” 6

“El aterrizaje a la luna en el Apolo, por ejemplo,
fue el futuro preferido del presidente Kennedy,
que comenzó como algo meramente posible
pero aún no plausible (desde la perspectiva de
1961) porque el conocimiento aún no existía en
ese momento para alcanzar la meta.

Esta relación entre los distintos tipos de
escenarios de futuro (proyecto) y su

El conocimiento requerido se creó durante la
década de los sesenta hasta que la idea de
lograr realmente el aterrizaje en el tiempo
deseado se trasladó al ámbito de lo plausible,
luego lo probable, y finalmente se actualizó

aproximación al calce o descalce con la
realidad, nos da un marco de referencia para
entender la viabilidad de la producción
arquitectónica y su implicancia con la vida.

como realidad en 1969.
Ahora es, por supuesto un evento clave en la
historia de la humanidad.”

Estos descalces del proyecto con la vida, los
podemos observar a diario, incluso algunos, los
más evidentes, dejan huella.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

6

(Aravena A. , 1999) “Los hechos de la arquitectura”
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El proyecto de paisajismo de la Biblioteca Mary
Idema Pew en Michigan Estados Unidos, acusa
un ejemplo claro de este descalce entre el
proyecto y la vida, entre un escenario preferido
y la realidad.

toman las decisiones que determinan el
proyecto de paisaje. En este caso,
probablemente, la relación entre las vías
peatonales
existentes
y
proyectadas,
relevantes al acceso, entorpecen la fluidez de
acceder al edificio.
Esa distancia entre lo que queremos que
suceda y lo que realmente sucede, podemos
analizarla
en
distintos
proyectos
de
arquitectura.
Así, como el letrero en el césped acusa un
desajuste con la realidad, un letrero estampado
en un edificio icónico puede hacer lo mismo.
“Offices for rent” es parte de la fachada del
Dancing House de Frank Gehry en Praga
desde hace algunos años. El escultórico
edificio, ubicado en el centro de la ciudad,
padece de baja utilidad, solo contiene un par de
oficinas funcionando en su interior y un
restaurant en el último piso, el cual está activo
principalmente gracias a la afluencia de turistas

- 2: Fotografía Campus Grand Valley State University,
vista hacia la Biblioteca Mary Idema Pew. Fuente: Twitter
Eric Kunnen 2017.

que desean visitar la azotea por sus vistas.7

- 3: Fotografía Acceso Biblioteca Mary Idema Pew.
Fuente: Twitter Eric Kunnen 2017.

Las marcas dejadas en el paño de césped, por
el continuo transitar de los usuarios que
ingresan al edificio y más aún, el letrero
improvisado, señalando por donde se debe
caminar para acceder a este, terminan por
subyugar el conocimiento sobre el cual se

- 4: Fotografía Casa danzante, Arq. Frank Gehry. Fuente:
Del autor, mayo 2019.

…………………………………………………..
7

……………….…………………..………………

Visita realizada al edificio por el Autor en mayo de 2019.
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- 5: Letrero Offices for Rent. Fuente: Del Autor.

Si bien describe esta capacidad de
desaparecer, también pone en valor el hecho
de convertir el bloque en algo grande, por lo
tanto, no es suficiente el hecho de no
contradecir la realidad, de convertir los usos en

Existe, al parecer, en estos casos, una especie
de voluntarismo8 de la forma, respecto a la
relación que existe entre la información relativa
al proyecto y su diseño.
“La forma es “que” el diseño es “cómo”.

formas, debe haber algo más.

La forma es impersonal.

Así como en la ópera y el teatro, se puede tener
devoción por una u otra obra en particular,
estas
siempre
tendrán
distintas
interpretaciones según la vocación y visión del
director. Podrá intentar hacer una perfecta
representación de la obra original, realizarla de
la misma forma como fue concebida y escrita,
o podrá interpretar, dar forma a una nueva
solución del mismo guion, integrar las
condiciones que ofrece el estado del arte de la
época y vigorizar el valor de la propuesta
original. No basta con tan solo no contradecir el
guion, la interpretación del director debe
concebir algo nuevo; emoción, desconcierto,
expectación y más. Serán los aplausos, el
comportamiento del público, una reseña y la
venta de entradas, lo que acusará el éxito o
fracaso del proyecto, su coincidencia con la
vida o desalineación de esta. Tomar el guion e
intensificarlo con el fin de convertirlo en algo
grande, es la labor del director.

El diseño pertenece al diseñador” 9
El letrero, en los casos anteriores, concilia una
doble función; acusar un problema e intentar
subsanarlo, haciéndose responsable de lo que
el diseño debió anticipar.
En este sentido, podríamos entender que la
acertada lectura de la información del entorno,
el correcto ajuste entre proyecto y vida, y la
realización efectiva y funcional de un escenario
preferible, se distingue por su condición
disoluble en su función y el estado del arte de
la época, por su capacidad de desaparecer. Le
Corbusier, en su viaje a oriente, escribe una
carta en donde hace mención de esto;
“L’Eplattenier, recluta mañana mismo un buen
albañil. ¡Haremos arte!... Qué estupidez. No es
necesario ya hacer arte, sino solo entrar
tangencialmente en el cuerpo de nuestra época
y disolverse en él al punto de desaparecer. Y
cuando desaparezcamos, el bloque se habrá
convertido en algo grande. De nosotros
entonces quedarán coliseos, termas, acrópolis
y mezquitas”.10

La arquitectura, en este sentido, debería
aspirar a algo similar, condensar la realidad,
ajustarse a la vida e intensificarla.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

8

10

La voluntad esta por sobre el entendimiento, Duns
Escoto.
9 (Khan, 1961) “Form and Design”

(Gresleri, 1984) Carta publicada en el libro; Le
Corbusier, viaggio in oriente.
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2.2
2.2 Le Corbusier y la máquina de habitar
(tecnología, teoría, proyecto y práctica)
Si hay un arquitecto que ejemplifica
pragmáticamente esta relación entre proyecto y
vida, escenarios y realidad, es Le Corbusier. Su
rigurosa postura teórica, crítica y estética,
frente a los valores relevantes de la
arquitectura, en una época específica, nos sirve
como referencia para entender el diálogo que
existe entre las influencias del medio y la forma

Su obra actúa como un condensador de
realidad, integra al quehacer arquitectónico una
forma de pensar estrictamente racional, sus
fundamentos teóricos e ideas estéticas buscan
liberar a la arquitectura de aquellas normas
consideradas tradicionales en el diseño y la
construcción, reemplazándolas por los saberes
de la ingeniería y la aplicación de los avances
tecnológicos e industriales de vanguardia.

en que pensamos, proyectamos y construimos.
En un entorno influenciado por las demandas
sociales propias de la Europa de entre guerra,

En el primer número de la revista L'Esprit
Nouveau, Amédée Ozenfant y
Charles11
Édouard Jeanneret , ya hacen alusión a esta
nueva estética vanguardista y los principios que
definen el diseño desde la industria.

los avances tecnológicos de la ingeniería, la
industrialización y la disponibilidad de nuevos
materiales, su obra es particularmente
consecuente.

“Nadie puede negar que las construcciones de
la industria moderna dan origen hoy en día a
una estética muy específica. Poco a poco las
construcciones industriales y las maquinas se
levantan con tales proporciones, juego de
volúmenes y de materiales, que muchas de
ellas son verdaderas obras de arte, pues llevan
en si la característica fundamental del número;
el orden”.12

Particular, debido a que, para la época, sus
postulados ante los problemas que debía
enfrentar la arquitectura fueron revolucionarios.
Su lectura de lo que se debía hacer con los
medios y tecnologías disponibles, era
consecuente a los requerimientos, pero rompía
con todo lo existente, desestimando el uso de
decoración y estilos en post de integrar los
avances tecnológicos de la ingeniería y los
principios estéticos puristas que decantaban de

A partir de este pensamiento, Le Corbusier
demuestra una visión sumamente crítica hacia
la enseñanza de la arquitectura. Acusa a la
academia de estar destruyendo la arquitectura
por el hecho de seguir con la enseñanza de los
órdenes clásicos y las artes decorativas, en vez
de alinearse a las vanguardias técnicas de la

esto.
Le Corbusier acusa en su crítica a los estilos y
ordenes clásicos, una disociación entre
arquitectura y época. Advierte que estos
principios no responden a los avances
tecnológicos y requerimientos de la sociedad
contemporánea.

ingeniería de época.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

11

Para esta publicación aún no firma sus textos como Le
Corbusier.
12 (Ozenfant & Jeanneret, L'Esprit Nouveau n° 1, octubre,
1920)
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“La arquitectura estaría muerta (pues la
escuela la ha matado), si por un golpe feliz no
hubiera reencontrado su camino. La
arquitectura no está muerta, pues los
ingenieros y los constructores han vuelto a
tomar, con una amplitud confirmada, las

Esta visión es adquirida o influenciada
principalmente por la industria de producción
aeronáutica, marítima y por supuesto del
automóvil, en las cuales ve reflejada su
ideología de estética purista. Si el avión está
pensado como una máquina para volar, el
barco como una máquina para navegar y el
automóvil
como
una
máquina
para
desplazarse, la vivienda debía ser pensada
como una máquina para habitar.

riendas de su profundo destino” 13
La enseñanza y práctica de la arquitectura
debía estar orientada entonces a buscar el
estado de arte y belleza en un sentido
estrictamente matemático. Esta postura
conduce a fomentar el uso de los nuevos
materiales provenientes de la industria e
ingeniería; hormigón armado, acero y vidrio
plano, ya que respondían a estos principios y
permitían una mayor ligereza constructiva y
libertad estructural, dotando a las edificaciones,
de una estética purista, basada en el orden y la
economía.

A partir de esta exactitud matemática de
mecanización, Le Corbusier establece normas
para la vivienda e incluso para quienes la han
de habitar, introduciendo el mismo rigor de
orden tanto para la máquina de habitar como
para el usuario.
Entre las normas establecidas para la vivienda,
está la cantidad mínima de habitaciones que
una casa debería tener. “Una para cocinar y
una para comer. Una para trabajar, una para
levantarse y una para dormir”.15 Para el usuario
establece una postura fríamente determinista
en cuanto a necesidades y naturaleza humana;

“no hay arte que valga sin una emoción de
categoría intelectual, de categoría matemática.
La arquitectura es el arte que hasta el presente
provoca con más fuerza los ánimos que
corresponden a esta categoría. La razón de
ellos es que en arquitectura todo se expresa en
razón de orden y economía”14
La influencia de la industria e ingeniería, cala
profundamente en el pensamiento y semántica
atribuida a Le Corbusier, llegando a concebir el
concepto para la vivienda como la “máquina de
habitar”, una directa referencia a la
mecanización de la producción en serie de las
industrias, que además de ser un atributo que
proporciona bienestar y alivia el trabajo
humano, debía sustituir los métodos obsoletos
de construcción.

“La norma se establece sobre bases ciertas, no
arbitrariamente, si no con la seguridad de las
cosas motivadas y con una lógica precedida
por el análisis y la experimentación. Todos los
hombres tienen el mismo organismo, las
mismas funciones. Todos los hombres tienen
las mismas necesidades. La casa es un

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

13
14

producto necesario para el hombre”. 16

15

(Ozenfant & Jeanneret, 1921) L'Esprit Nouveau n° 14
(Ozenfant & Jeanneret, 1921)L'Esprit Nouveau n° 4

16
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(Le Corbuiser, 1921) L'Esprit Nouveau n° 9
(Le Corbusier, 1921) L'Esprit Nouveau n° 10

En lo que, si pone atención respecto a esto y
estudia
detalladamente,
es
en
las
características antropocéntricas del usuario,
llevando a cabo un minucioso trabajo de las
medidas del cuerpo humano y su relación con
la arquitectura, el cual queda plasmado en los
libros: Modulor. Ensayo sobre una medida
armónica a escala humana aplicable
universalmente a la Arquitectura y la Mecánica
(1949) y “Modulor 2. Los usuarios tienen la
palabra” (1955). En donde declara sus
consideraciones respecto a cómo el diseño
debe adaptarse a la altura de los usuarios de

Es a partir de esta visión de la naturaleza
humana como una especie enteramente
racional,
de
características
sociales
homogéneas y comportamiento determinado,
sin los matices cualitativos propios de una raza
o cultura, junto con sus principios de diseño de
estética purista extraído de los métodos de la
ingeniería, que podemos analizar y entender
los principios desde los cuales Le Corbusier
desarrolla su particular forma de proyectar
escenarios de futuro, tanto para la arquitectura
y urbanismo como para un modelo de
sociedad.

distintas razas.

Los proyectos de Le Corbusier se basan en la
construcción de escenarios probables y
preferibles, en cuanto a formas, método,
estética y construcción.

“Dado que los objetos de fabricación mundial,
que hay que dimensionar con el Modulor, viajan
a todas partes, convirtiéndose, por lo tanto, en
propiedad de usuarios de todas las razas y de
todas las estaturas, es tan natural como
imperativo adoptar la talla del hombre más alto
(seis pies) para que los contenedores que se
fabriquen puedan ser usados también por él”.17

Probable, debido a que son factibles de ser
llevados a cabo y están fuertemente
influenciados por las posibilidades técnicas de
la época. No proyecta fuera de una lógica que
no se ciña a cuestiones prácticas, como el uso
riguroso del sentido común en la relación entre
forma y función, la elección de materiales
disponibles, la consideración de aspectos
económicos cómo eficiencia y productividad y
por obvio que parezca, las limitaciones de la
física. “Esa armonía está ahí, es una función del
trabajo regido por la economía y condicionado
por la fatalidad de la física”.18
Sus convicciones personales en relación a los
modelos
de
sociedad,
economía
y
comportamiento humano acusan el diseño de
escenarios preferibles, ya que carga consigo
juicios de valor propios de su personalidad y
construcción personal, los cuales influyen, por
paradójico que parezca, en una visión subjetiva

- 6: Croquis del Modulor. Autor: Le Corbusier.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

17

18

(Le Corbusier, Modulor. Ensayo sobre una medida
armónica a escala humana aplicable universalmete a la
Arquitectura y la Mecánica, 1949)

(Le Corbusier, L'Esprit Nouveau n° 8, mayo, 1921)
L'Esprit Nouveau n° 8, París.
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e irreal de la sociedad, en donde el individuo es
considerado un ser puramente racional y
funcional.

arquitectura; y la economía en el sentido de la
viabilidad financiera que debe reconocer el
proyecto.

Es por este mismo exceso de racionalidad que,
incluso sus principios estéticos deterministas

Sus proyectos de vivienda colectiva en altura
representan claramente sus intenciones
respecto a estos tópicos [- 7] La “Unité
d'Habitación” de Marsella es el proyecto de un
escenario preferible para el modelo de habitar
y hacer urbanismo considerado como correcto

caen en una paradoja;
“busca liberar la arquitectura de las normas
tradicionales del diseño y la construcción, pero
simultáneamente emite nuevos principios
deterministas que vuelven a convertirse en
normas fijas y anulan el principio de libertad del
cual se originan.”

por Le Corbusier.
Da forma al proyecto en respuesta a un
requerimiento político y social frente a la
necesidad de vivienda en Marsella post
segunda guerra mundial, utiliza la tecnología de
la época con las formas correspondientes a
estas y a su estudio del Modulor, integrando el
factor del presupuesto como una constante
para hacerlo posible.

19

Lo realmente particular en la obra de Le
Corbusier es su capacidad interpretar la
información presente en el entorno (tecnología,
política, economía, sociedad, etc), detectar los
cambios e integrarlos, llevar sus escenarios a
la realidad, construir sus proyectos y ponerlos
a prueba frente a la vida, coincidan o no con

Frente a su modelo de edificación en altura y
urbanismo, Le Corbusier defiende la eficiencia
y economía del sistema de agrupamiento
vertical:

esta.
Su lectura frente a los avances tecnológicos
como valores propicios a la práctica de la
arquitectura, junto con la imperiosa necesidad
de integrar estos valores al diseño y la
construcción, no merman su visión cartesiana
para proyectar con las herramientas propias de
su época y dar respuestas atingentes a los

“con cada unidad de vivienda de grandeur
conforme se ocupa 4 hectáreas (…) para la
misma cantidad de habitantes, alojados en una
ciudad jardín horizontal, se necesitarían 320
“casitas” sobre 32 hectáreas.” 20 Y sus bases
determinantes para el proyecto de urbanismo;

problemas que debe enfrentar la arquitectura.

“Los materiales del urbanismo son el sol, el
espacio, la vegetación, el acero y el cemento
armado, por este orden y según esa
jerarquía”.21

Se hace notar en sus proyectos la
interpretación e integración que da a la
relación: tecnología, economía y sociedad.
Tecnología como las herramientas, materiales
y sistemas disponibles para construir; la
sociedad que representa las necesidades y
requerimientos a los cuales debe responder la

Estas ideas se sintetizan en sus esquemas y
proyectos para la vivienda colectiva en altura
(ilustración 7 y 8).

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

19

21

(Rocha L. , 2018) Arquitectura Critica. Proyectos con
espíritu inconformista
20 Le Corbusier, La maison des hommes 1942, La casa de
los Hombres, 2013. Pag.127

(Le Corbusier, El urbanismo
establecimientos humanos, 1981)
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de

los

tres

“Hemos hecho un importante paso a delante,
introduciendo un concepto totalmente nuevo en
la teoría de las viviendas, y en la práctica. La
vivienda se considera como un elemento es sí
mismo. Un contenedor. Contiene una familia.
Un ente en sí mismo, con su propia realidad,
con sus propios criterios, con sus propias
necesidades. Es una botella.”22
- 7: Ilustración, Diagramas para vivienda colectiva en
altura “grandeur conforme”. Fuente: Les trois
établissement humains 1945. Autor: Le Corbusier.

- 8: Axonométrica Primera propuesta para el quartier de la
Madrague en Marsella. Fuente: Oeuvres Complétes
1938/1946. Autor: Le Corbusier.

En relación al uso de la tecnología de la época,
Le Corbusier intenta para este proyecto,
estrujar las capacidades de la ingeniería y de
su discurso teórico, acentuando la libertad
estructural y espacial que proveen los nuevos
materiales. Plantea una disociación total en
relación a la dependencia entre estructura
portante y estructura espacial, proyectando un
sistema constructivo en que la retícula de
hormigón armado que da soporte al edificio se
construya in situ, sin muros divisorios, dejando
los vacíos correspondiente a las viviendas, las
cuales serán fabricadas modularmente en taller
para posteriormente ser insertadas en la
retícula estructural. A este sistema lo denomina
“Bouteille et Boutellier”, en esta relación, los
módulos de vivienda actúan como botella y la
estructura de hormigón armado como botellero.

- 9: Diagramas Sistema "Bouteille et Boutellier" Fuente:
Oeuvres Complétes 1938/1946. Autor: Le Corbusier.

- 10: Fotografía Maqueta sistema estructural “Bouteille et
Boutellier”, Fuente: Benton, T., & Cohen, J.-L. (2008).

…………………………………………………..
22

……………….…………………..………………

(Le Corbusier, The Marseilles Block, 1953)
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Esta idea del sistema constructivo no será
posible de llevar a cabo, debido a que la
industria no está preparada para desarrollar la
prefabricación de los módulos a tal punto en
que
fuesen
unidades
completamente
independientes, que solo se tuviesen que
enchufar a la estructura portante. Por esto, la
obra se construirá en hormigón armado in situ,

también es a causa de su modelo de
urbanismo, en donde vivienda, industria,
comercio, servicios y equipamiento se
encuentra en zonas independientes y donde el
automóvil es el principal medio de transporte, el
volumen de la unité se proyecta por lo tanto
como un bloque aislado en el paisaje, por lo que
precisa de esta infraestructura que permita el

tanto estructura como células habitacionales.

provisionamiento y funcionamiento de la vida.

El hecho de que la industria no estuviese
“preparada”, se puede deber a la situación post
segunda guerra mundial, a la relación
económica entre la eficiencia de construir
industrialmente, un número limitado de
unidades, en vez de in situ, dado que no existía
una proyección clara respecto a la continuidad
y funcionamiento de este revolucionario modelo
de vivienda, la implementación de una logística
de comunicación taller – obra para el transporte
e instalación de los módulos prefabricados, y
por supuesto, el costo y tiempo extra que
significaría al proyecto; levantar una industria
para construir los módulos, desarrollar toda la
ingeniería, diseño industrial y prototipos.
- 12: Croquis el bloque aislado. Fuente: Le Corbusier
1910-1965. Edit. G.G. Barcelona 1971

La distribución interior del edificio también tiene
relación directa con sus referencias relativas a
la industria, específicamente en este caso a la
industria marítima. La lógica de los barcos de
gran escala se ve claramente reflejada en la
organización del programa del edificio. Toda la
maquinaria en la parte más baja, En la parte
central; los servicios, el equipamiento y
comercio requerido para el provisionamiento;
una galería comercial con carnicería,
lavandería, tabaquería y demases, también una
cafetería y un pequeño hotel. En el piso
superior; la cubierta, en contacto con el sol y el
paisaje, liberada para el ocio, la cultura, deporte
y esparcimiento, alberga, entre otros espacios,

- 11: Ilustración el módulo habitable. Fuente: Le Corbusier
1910-1965 Edit. G.G. Barcelona 1971

Su idea de “ciudad jardín vertical” se reflejada
en el proyecto mediante la integración de los
servicios,
equipamientos
colectivos
y
actividades asociadas a las necesidades que
considera relevantes para el desarrollo de una
comunidad autónoma, poniendo en valor la
vida doméstica y el desarrollo de las relaciones
sociales vecinales dentro del edificio. Esto
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una guardería, piscina, pista de atletismo y sala

Como se menciona anteriormente en el texto,
la obra actúa como un condensador de
realidad; integra la necesidad de vivienda
eficientemente respecto al uso del suelo, utiliza
las tecnologías de la época eficazmente y
resuelve funcionalmente el comportamiento
humano, sus actividades diarias y necesidades
al interior del edificio, aunque todo esto, desde
una perspectiva puramente racional y
determinista.

de gimnasia.

Es quizás por esto que, como menciona
Jacques Sbriglio24, el programa variado del
centro del edificio, a partir de los 70, fue
paulatinamente abandonado, reconvirtiéndose
en oficinas para profesionales libres, agotando
así el ideal de autosuficiencia y vida al interior
de edificio.

- 13: Imágenes de derecha a izquierda, Sección del
transatlántico Ile de France (1936). Diagrama de Le
Corbusier en una pizarra y Alzado lateral de LÚnité.
Fuente: Fundación Le Corbusier.

La lógica de Le Corbusier en cuanto a la
autonomía funcional de los servicios que puede
ofrecer el edificio al usuario, manifiesta, en
parte, una analogía a las ideas planteadas por
modelos utópicos de hábitat colectivo, como el
falansterio de Fourier23, a diferencia que, en el
modelo de la Unité de Marsella, el trabajo o
estudio se proyecta fuera de la unidad, en la
ciudad, dividida por zonas de servicios,

Existe una obra temprana en el portafolio de Le
Corbusier, que a pesar de nunca haber sido
construida y ser quizás menos ambiciosa
proyectualmente en cuanto a dimensiones,
tiene un extenso alcance teórico y aporte a la
formulación de los nuevos paradigmas
arquitectónicos, declarando sintéticamente el
pensamiento racional al que debía aspirar la
arquitectura moderna, sin caer en los juicios de
valor
deterministas
que
terminaron

industria o comercio.

ahogándola.

La construcción del edificio pone en manifiesto
gran parte de la obra teórica de Le Corbusier y
su modelo de belleza inspirado en el orden y la
relación entre arquitectura, ingeniería y
tecnología que siempre defendió. Expone su
postura relativa al funcionamiento de la
sociedad, organizada y estructurada, con
sensibilidades parciales y comportamiento

La “Maison Dom-Ino” fue un prototipo de
vivienda unifamiliar proyectada en 1914,
atendiendo a la devastación generada por la
primera guerra mundial durante septiembre del
mismo año en la ciudad de Flandes. La idea fue
desarrollar un sistema constructivo que se
pudiese fabricar en serie, con el fin de resolver
rápidamente la necesidad de vivienda de los

único.

afectados.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

23

24

Comunidad de producción, consumo y residencia,
autosuficiente e igualitaria donde no existe salario ni
propiedad privada.

(Sbriglio, 2004) Le Corbusier: L'unité d'habitation de
marseille.
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Es quizás la condición de apremio con la cual
se debe trabajar, lo que hace llegar a este punto
de síntesis irreductible a Le Corbusier,
definiendo solo lo impostergable y entregando
a las manos del habitante, lo indefinido, lo que
es propio de lo individual, una estructura
moderna al servicio de una arquitectura
vernácula. Un ejercicio fundamental, que
quizás por su condición elemental, no se repite
en su obra posterior.
La Maison Dom-Ino representa el escenario
menos definido por Le Corbusier, y por
paradójico que parezca, sin haber tocado la
realidad, el más influyente y ajustado a la vida.
Muestra de ello son las viviendas modernas y
contemporáneas que siguieron sus principios
tecnológicos para una nueva arquitectura.

- 14: Axonométrica Proyecto Maison Dom-Ino,1914.
Autor: Le Corbusier. Fuente: Fundación Le Corbusier

En este proyecto, Le Corbusier sintetiza
tempranamente sus principios sobre los 5
puntos para una nueva arquitectura; la planta
libre, construcción sobre pilotes, cubierta
transitable, la ventana corrida y fachada libre. Y
aunque si bien, este es uno de los aspectos
más relevantes de estudio en este proyecto,
junto con la influencia que ejerció como obra
fundamental en la composición de los
proyectos de villas de Le Corbusier y en la
arquitectura contemporánea en general, será el
grado de libertad que propone este ejercicio de
reducción, lo que para este estudio genera el

- 15: Fotografía Casa Farnsworth, Mies van der Rohe
1946. Fuente: Plataforma arquitectura.

principal valor.
El proyecto entrega la posibilidad de cocreación con el futuro usuario, ya que por la
libertad estructural que propone, e indefinición
estética sobre cuestiones formales, no se
puede tener certeza sobre el resultado final de
la obra.

- 16: Fotografía Dutch House, Rem Koolhaas 1993.
Fuente: Plataforma arquitectura
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- 17: Fotografía: Viviendas en Quinta Monroy, Alejandro
Aravena 2003. Fuente: Plataforma arquitectura.

- 18: Fotografía Viviendas en Mulhouse, Lacaton &
Vassal 2005. Fuente: Revista Tectónica n°19. Pag. 83
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2.3
2.3 Archigram (tecnología, teoría y
proyecto)

La arquitectura futurista es la arquitectura del
cálculo (…) del hormigón armado, del hierro,
del cristal, (…) y de todos los sustitutos de la
madera, de la piedra y del ladrillo, que permiten

La Maison Dom-Ino y la Unité de Habitación de
Marsella (y en extenso toda la obra construida
y proyectada por Le Corbusier) fueron
proyectos desarrollados bajo las influencias
tecnológicas disponibles en la época, por lo
tanto, siempre se mantuvieron en estrecha
relación a un escenario futuro probable, con el
objetivo claro de lograr alcanzar la realidad: ser

obtener la máxima elasticidad y ligereza.
La decoración, como algo superpuesto a la
arquitectura, es un absurdo, y que sólo del uso
y de la disposición original del material bruto o
visto (…) depende el valor decorativo de la

construidos.

arquitectura.

En cambio, existe otra línea de proyección
arquitectónica que no busca, o más bien, no
aspira a alcanzar la realidad, sino que, indaga
en las posibilidades teóricas y operativas de la
tecnología, con el objetivo de vislumbrar cómo
estas pueden afectar los modelos de sociedad,
infraestructura, comunicación, trabajo, política,
ciudad, etc.

Al igual que los hombres antiguos se inspiraron,
para su arte, en los elementos de la naturaleza,
nosotros (…) debemos encontrar esa
inspiración en los elementos del novísimo
mundo mecánico que hemos creado y del que
la arquitectura debe ser la expresión más
hermosa.”26
Las detalladas ilustraciones de Sant’Elia,
muestran un escenario suscitado por la
arquitectura industrial, con las expresiones
propias del hormigón armado, el acero y vidrio
plano. Se describen fachadas, geometrías,
materiales y sistemas de una ciudad utópica
con vías de circulación diferenciadas. El fin

Por ejemplo, el trabajo de Antonio Sant'Elia es
precursor en este sentido. A través de su teoría
arquitectónica publicada en el “manifiesto sobre
la arquitectura futurista” y sus ilustraciones para
el proyecto de “La Città Nuova”, expone
escenarios futuros fuertemente influenciados
por la tecnología, ingeniería, industria y nuevos
materiales. Propone, 6 años antes de la primera
publicación de “L'Esprit Nouveau” bases casi
identicas a las proclamadas por Le Corbusier
para lo que seria la arquitectura moderna.25

práctico del proyecto no es la construcción, si
no la expresión gráfica como antecedente y
predicción de un futuro posible a partir de la
tecnología de la época.
Sant´Elia muere en la Primera Guerra Mundial
el 10 de octubre de 1916, a la edad de 28 años.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

El “manifiesto de la arquitectura futurista” fue publicado
en Julio de 1914 y la primera publicación de “L'Esprit
Nouveau” será en octubre de 1920.

(Sant'Elia, 1914) Fragmentos de “Y Proclamo:” en “el
manifiesto de la arquitectura futurista”

25

26
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- 19: Axonométrica Conjunto de elementos que definen la
idea de ciudad futurista. Autor: Antonio Sant’Elia. Fuente:
proyectos4etsa.wordpress.com

- 21: Axonométrica Edificio de viviendas con ascensor en
fachada y terrazas. Autor: Antonio Sant’Elia. Fuente:
proyectos4etsa.wordpress.com

A pesar de su prematura muerte, Sant,Elia
marcará un precedente con su trabajo. Sus
ilustraciones y el manifiesto futurista de la
arquitectura se convertirán en punto de
referencia esencial para las próximas
generaciones de arquitectos que piensan y
proyectan escenarios de futuro desde la
arquitectura y el urbanismo, con las
posibilidades que presentan los avances
tecnológicos de cada época.
Un grupo de arquitectos ingleses fuertemente
influenciado por estas ideas conformó en 1961
“Archigram”, con el fin de publicar y dar a
conocer sus ideas vanguardistas respecto a la
integración entre tecnología, arquitectura y
sociedad.

- 20: Perspectiva Estación para aviones y trenes con
funiculares y elevadores en tres niveles de calle. Autor:
Antonio Sant’Elia. Fuente:
proyectos4etsa.wordpress.com
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En sus publicaciones proyectan y describen
escenarios futuristas a través de textos e
ilustraciones. Desarrollan mediante estos una
investigación proyectual que propone una
reflexión a los valores de la sociedad británica
de la época, influenciada por una expectación
tecnológica
respecto
a
las
grandes
transformaciones de las últimas décadas, la
sociedad de consumo, que demanda
actividades de ocio, flexibilidad y movilidad,
junto con el optimismo que proyectan las

Las
estructuras
residenciales
estaban
proyectadas en forma de “A” invertida, en
donde por el exterior estarían las conexiones
para las cápsulas de vivienda y el espacio
interior disponible para cápsulas de servicio y
equipamiento. Todo el movimiento de unidades
sería por medio de grúas que coronan cada una
de las torres. En el núcleo de los armazones se
ubicarían las circulaciones verticales, que en
los pisos inferiores estarían conectadas a las
vías de desplazamiento horizontal y diagonal,

tecnologías de comunicación y transporte.

organizadas por nivel según su velocidad.

Es a partir de estos valores que nacen ideas
como “Plug in city” de Peter Cook en 1964, en
donde la ciudad aparece como una red
estructural de movilidad y flexibilidad para los
usuarios. Grandes armazones sirven de
estructura base para albergar unidades
estandarizadas de viviendas o servicios, tipo
cápsulas, destinados a tener una durabilidad
determinada y que van variando de posición
según las necesidades o preferencias de los
habitantes.

En los niveles inferiores estarían los servicios
permanentes, espacios públicos, plazas,
teatros, zonas de exhibición, museos,
estacionamientos, etc.
La Plug in City fue pensada tanto para la
construcción de ciudades nuevas como para
ser implementada en ciudades ya existentes,
con el fin de aportar versatilidad de movimiento
y flexibilidad residencial a sus habitantes.

- 22Ilustración “Plug in city”. Autor: Peter Cook 1964 Fuente: Plataforma arquitectura
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- 23: Sección "Plug in city" armazones para capsulas y sistemas de la ciudad. Autor: Peter Cook. Fuente: archigram.net

La ciudad utópica proyectada por Cook difiere
radicalmente del modelo unifuncional del
urbanismo moderno planteado por Le
Corbusier, en donde la residencia se aparta de
las zonas de servicios e industria. La Plug in
City acusa un modelo de ciudad en donde la
vivienda es parte íntegra del funcionamiento,
dinamismo y vida de la ciudad. La tecnología de
comunicación y transporte trabaja en post de la
integración de la vivienda.

Otro proyecto del grupo Archigram que
manifiesta esta integración tecnología, ciudad y
arquitectura, fue desarrollado por Ron Herron
en 1964. La denominada “Walking City”
(ciudad caminante) trabaja bajo la perspectiva
de un modelo de ciudad que se mueve a partir
de sus necesidades y proyecciones. Es una
ciudad nómade robótica, capaz de tomar
decisiones y con funciones productivas
determinadas que la llevan donde sus servicios
son necesarios. Una serie de walking city
podrían conectarse de ser requerido, formando
una “Walking Metropolies” (metrópolis
caminante) para funcionar de manera conjunta
en post de un fin común o hacer intercambio de

“(…) mientras que el actual contacto físico de la
gente persista, con funciones que no pueden
ser simuladas o fingidas, la ciudad como una
idea mantendrá su importancia como el
maravilloso punto de reunión de todos los
acontecimientos y experiencias.”27

bienes, servicios y de sus propios habitantes,
para posteriormente disgregarse paulatina o
totalmente al momento de terminar su función
o ser requeridas en otro lugar.

…………………………………………………..
27

……………….…………………..………………

(Cook, 1964) Editorial Archigram Group, Archigram 5.
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El mecanismo funcionaría de noche. Mientras
los habitantes de la ciudad duermen, se
desplegarían unas patas desde el interior de la
estructura que contiene a la ciudad y saldría
caminando hacia donde demandase.
Este modelo de estructura de ciudad aplica de
forma literal el aforismo de una máquina de
habitar planteado por Le Corbusier. También
hace referencia directa a los modelos de hábitat
de las embarcaciones de gran envergadura que
se mueven por el mar según sus
requerimientos,
intercambiando
bienes,
servicios y pasajeros. La idea de una estructura
de esas dimensiones diseñada para moverse
por cuenta propia tenía precedente en la
tecnología desarrollada por la Nasa para la
construcción y posterior desplazamiento de
transbordadores espaciales que serían
lanzados al espacio, los cuales tenían
dimensiones similares a un edificio de

- 24: Ilustración de una "Walking City". Autor: Ron Herron
1964. Fuente: jm3studio.com/2-41/

- 25: Collage "Walking City en el océano". Autor: Ron
Herron 1966. Fuente: moma.org/collection/works/814

50metros de altura.

- 26: Collage de varias "Walking City" convertidas en una "Walking Metropoli". Prestando servicio y abasteciéndose en
una ciudad tradicional. Autor: Ron Herron 1964. Fuente: jm3studio.com/1-37/

Nota al pie del Collage: Cada unidad ambulante alberga no solo un elemento clave de la capital,
sino también una gran población del mundo. Viajeros-trabajadores”

35

“Más tecnológicos que arquitectónicos, estos
dispositivos transportables –que ofrecían un
mínimo confort habitacional a sus usuarios–
ensancharían los límites del funcionalismo.
Archigram había descubierto que, en su
expresión mínima, la función arquitectónica
podía ser asistida mediante dispositivos
tecnológicos semi arquitectónicos.”28

neumáticas y ligeras, exposiciones, grúas y
luces eléctricas”29
La Instan City podría colonizar cualquier
territorio rápidamente, un barrio, un pueblo, una
playa, etc. y dotarlo de una condición
metropolitana. Así ciudades preexistentes
podrían también permearse del espíritu de la
época y su tecnología.

Aunque gran parte de la obra del grupo tuvo
relación con el desarrollo de la tecnología en
función
de
necesidades
funcionales
mecanizadas,
como
la
movilidad,
automatización, conectividad y trabajo, uno de
sus proyectos buscó vincular estas tendencias
tecnológicas, con la promoción de actividades
de ocio y cultura.

“en la mayor parte de los países civilizados, las
provincias y su cultura local siguen moviéndose
con lentitud, a menudo desnutridas y a veces
resentidas en relación a las más favorecidas
regiones metropolitanas (…) El proyecto de la
Instant City reacciona contra esto con la idea de
una ‘metrópolis en movimiento’, un paquete
que llega a una comunidad, ofrece el sabor de
la dinámica metropolitana que se injerta
temporalmente en el centro de la localidad y
mientras
la
comunidad
todavía
está
recuperándose de la conmoción, usa este
catalizador como un primer paso hacia una
conexión nacional. Una red de instalaciones de
información-educación-entretenimiento”30

The Instant City (1968) propuso una visión de
futuro en que la tecnología podría dar lugar a la
creación de espacios públicos efímeros para el
desarrollo de actividades culturales que
aportaran a mantener las relaciones
interpersonales de los habitantes de las
ciudades
en
zonas
principalmente
desfavorecidas. Su función sería aportar a la
preservación de las particularidades y
tradiciones de las comunidades, al mismo
tiempo de reforzar el vínculo con la ciudad
metrópolis. El objetivo era integrar a aquellas
comunidades que se veían envueltas
repentinamente por la dimensión tecnológica
que tomarían las ciudades, quedando
marginadas dentro o fuera de su crecimiento.
La estructura que albergaría la Instant City,
estaría compuesta por “sistemas de exhibición
audiovisual, proyección televisiva, unidades
móviles, estructuras e instalaciones recreativas

- 27: Collage,” Instant City Visits Bournemouth” Autor:
Peter Cook 1968. Fuente: bmiaa.com

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Tamargo, 2015) “Archigram: actualizar la Arquitectura
heredada” REIA #04 Pag.201
28

29
30
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(Cook, y otros, 1972) Archigram. pag.88.
(Cook, y otros, 1972) Archigram. pag.86.

- 28: Collage "Instant City". Autor: Peter Cook 1969. Fuente: archigram.net/portfolio

“En el caso de Archigram, estas estrategias
proyectuales están vinculadas a unas pautas
en concreto, que pueden ser reconocidas
según tres líneas principales. La primera de
ellas es la relación entre tecnología y
consumo, que remite al tema de la sustitución
y del entorno desechable. Desarrollada a través
de la dialéctica entre capsula y mega estructura
en la Plug-in City (…).

Computer City es quizás, el más impreciso
escenario gráficamente proyectado por el
grupo, pero al mismo tiempo el más necesario
o elocuente a la funcionalidad del resto de
proyectos. “Plug in city necesitaba a Computer
City como una sombra, de otra manera no
podría funcionar”32.
La propuesta se basaba en la ciudad digital,
programada y estructurada bajo la interacción
de datos.

La segunda es la discusión de la relación entre
tecnología y lugar, que examina la cuestión de
las nuevas movilidades y su potencial sentido
de dispersión. El nomadismo es el tema central
(…) la mega estructural Walking City. La tercera
y última pauta de investigación es la

En puntos de equipamiento y servicio
específicos de la ciudad se instalarían
sensores, los cuales recogerían datos para ser
administrados por una computadora central, la
que estaría programada para procesar la
información,
generar
acciones
según
requerimientos y con esto, mantener el correcto
equilibrio y funcionamiento de la ciudad.

exploración de los límites, imprecisos, entre
tecnología y materialidad arquitectónica,
que articula proposiciones como Computer
City.”31

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
32

31

(Costa, 2002) Tesis doctoral: Grupo Archigram, 19611974. Una Fábula de la técnica.
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(Cook, y otros, 1972) Archigram. pag.72.

Este escenario ya no proyecta la tecnología en
la arquitectura por medio de máquinas o
artefactos, sino que más bien pasa a un plano
de procesos y sistemas de control, un
escenario más abstracto en donde la
arquitectura se vuelve ubicua por medio de los

Contemporáneo a Archigram existieron otros
grupos de características similares que cabe
mencionar,
como
el
“Movimiento
Metabolista” en Japón, que seguía principios
parecidos a los de Archigram, aunque con fines
mucho más prácticos y realizables, orientados
hacia la producción de viviendas a causa de las
necesidades de post guerra y la reconstrucción.

sistemas de comunicación e información.
“El diagrama de la Computer City (1964),
dibujado por el compañero de Cook en
Archigram, Dennis Crompton, abstraía lo que
venían a ser los sistemas de monitorización
prestados de taxis radio-equipados, servicios
de ambulancia y aeropuertos que permitían a la
Plug-In City operar sin sobresaltos”33

El término metabolismo proviene de su
orientación a pensar la ciudad y arquitectura
como un ente orgánico, que crece y muta a
partir de sus necesidades y desafíos, por lo que
requiere una estructura flexible tanto de los
elementos de soporte, como en los soportados.
El proyecto más destacado de este movimiento
fue la “Nakagin Capsule Tower” diseñada por
uno de sus fundadores, Kisho Kurokawa y
construida en 1972. Es un edificio residencial
con ideas similares a las presentadas en las
torres de vivienda de la “plug in city” de Peter
Cook, cápsulas de vivienda que se enchufan a
una torre que contiene las circulaciones
verticales.
El edificio tenía el objetivo inicial de servir de
residencia para jóvenes solteros, quienes
podrían desenchufar su cápsula y llevarla a otra
parte cuando necesitasen mudarse, o cambiar
de tipología de cápsula y sumar otras unidades
para hacer una vivienda más amplia en el caso
de contener familias.
Las unidades cápsula de 2,5x4,0mt. contaban
con el equipamiento mínimo, un “muro mueble”
que contenía el equipamiento mínimo de
cocina, un baño de tamaño similar al de los
aviones, una cama y un pequeño espacio de
distribución.

- 29: Ilustración Computer City. Autor: Dennis Crompton
1964. Fuente: archigram.net/portfoliol

…………………………………………………..
33

(Sadler, 2005) Archigram:
Architecture. pag.20.

Architecture

……………….…………………..………………
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Este edificio se convirtió en un icono del
movimiento Metabolista y de las ideas
proclamadas por Archigram, ya que es la
materialización de una densa corriente teórica
que logró tocar la realidad. Aun así, su calce
con la vida fue en directa relación con su
desgaste conceptual. Después de instaladas
las cápsulas nunca se reemplazó ni modificó
ninguna, no se realizaron combinaciones de
ningún tipo entre ellas para generar nuevos
tipos de departamentos y parte de los módulos
terminaron convirtiéndose en habitaciones de
hotel, que atraían a turistas por la singularidad
de los pequeños hábitats. El edificio se
encuentra al día de hoy en la misma situación
que el día que se inauguró, más una serie de
problemas de mantenimiento que han llevado a
los pocos residentes que aún viven ahí a
solicitar su demolición.34

- 30: Diseño y distribución de las capsulas en "Nakagin
Capsule Tower". Autor: Kisho Kurokawa. Fuente:
arquine.com/el-breve-espacio-en-que-no-estas/

Los participantes del movimiento siguieron
desarrollando propuestas y construyendo
edificios durante toda la década de los 60 y 70.
Su mayor producción e influencia quedó
plasmada en la expo Osaka de 1970, en donde
los pabellones que se construyeron mostraban
una clara línea de diseño Metabolista.
Una serie de edificios públicos con libertades
formales se pudieron llevar a cabo bajo estas
ideas, y aunque en función, no vislumbran los
ideales tecnológicos y sociales que postulaba
Archigram o el movimiento Metabolista, si
pudieron dar cabida a la realización de los
extravagantes diseños que acompañaban sus
fundamentos teóricos.
- 31: Fotografía interior capsula "Nakagin Capsule Tower".
Fuente: © Arcspace

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

34

(Ouroussoff, Arquitecture: Future Vision Banished to
the Past, 2009) The New York Times, 06 de Julio.
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Sus estudios e ilustraciones sobre temas de
vanguardia han servido como fundamento e
inspiración a arquitectos, que, a partir de
cuestionamientos similares, han desarrollado
proyectos de arquitectura integrando las
técnicas propias de los avances tecnológicos,
poniendo en discusión dualidades en la
arquitectura con cuestiones como la cultura, el
patrimonio, identidad, paisaje, economía,
comunicación, etc.
Ejemplo de esto son el proyecto del centro
cultural George Pompidou en Paris de Renzo
Piano y Richard Rogers en 1970 y el museo
Kunsthaus Graz de Peter Cook y Colin Fournier
en 2003.

- 32: Fotografía, "Nakagin Capsule Tower". Fuente: ©
Arcspace

También cabe destacar en esta línea de
estudio a los grupos Archizoom y Superstudio,
ambos de origen italiano y con un enfoque
similar a Archigram respecto a la tecnología,
solo que su trabajo se proyecta más a
cuestiones sociales, estéticas y funcionales al
arte.
Los escenarios de futuro proyectados por el
grupo Archigram son exclusivamente de
carácter teórico. Especulan, crean utopías y
distopias con las cuales intentan dilucidar los
alcances y efectos del desarrollo tecnológico en
la arquitectura, mezclado con las influencias
provenientes de las conductas humanas que
propicia la época, como la cultura de consumo
y de lo desechable, los cuestionamientos sobre
movimiento, lugar – paisaje y las nuevas formas
de relacionarse e interactuar producto de los
medios de comunicación y sistemas de
información cada vez más rápidos y

- 33: Fotografía Museo Kunsthaus Graz por Peter Cook y
Colin Fournier 2003. Fuente: plataformaarquitectura.cl

- 34: Fotografía Museo Kunsthaus Graz por Peter Cook y
Colin Fournier 2003. Fuente: plataformaarquitectura.cl

asequibles.
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- 35: : Fotografía, centro George Pompidou, Renzo Piano & Richard Rogers 1970.

- 36: Ilustración, Plugin city. Autor: Peter Cook 1964.
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2.4 La irrelevancia del estilo internacional
2.4
(academicismo y práctica)

Al hablar de que no hay que pensar
académicamente, se podría referir al trabajo
secuencial, convertir el uso práctico del
pensamiento racional que proclamaba, en
recetas o fórmulas de diseño estandarizadas y
mecanizadas, que llevarían a una especulación
formal de las soluciones arquitectónicas.

Entrevista a Le Corbusier:
“-Periodista: Los grandes nombres del arte
querían que entrase a las bellas artes…
-Le Corbusier: ¡Les dije que tenía miedo al
diablo!
-Periodista: No son diablos…

Sin embargo, también hace referencia a “un
academismo sin valor” debido a que existe, en
consecuencia, una academia que podría
influenciar la correcta transmisión de sus

-Le Corbusier: No me interesa, quiero que me
dejen tranquilo. Nada de academias. En una
conferencia en Buenos Aires dije: No hay que
pensar académicamente. Piense que quiere

ideales. Y es que quizás, según esto, es la
transmisión del conocimiento respecto al
“cómo” se solucionan los problemas
arquitectónicos
según
el
pensamiento
moderno, lo que hace fallar a la academia, en
vez de pensar en el “qué” debe solucionar.

decir eso y quizás esté de acuerdo.
-Periodista: Algunos que se inspiraron en
usted ¿No hicieron de la arquitectura
moderna, academicismo?
-Le Corbusier: Si… un academicismo sin
valor”.35

Reem Koolhaas es ejemplificador y sintético
cuando se refiere a este tema al hablar de su
relación con la obra e influencia de Mies van der

En este dialogo, Le Corbusier hace dos
afirmaciones respecto a su visión de cómo
debe ser concebida la arquitectura; primero,
rechaza cualquier relación con las bellas artes,
por el uso de las técnicas que ello suponía y
segundo, refuta la idea de formalizar la
arquitectura moderna de forma académica,
convertir la ideología sobre la cual se forma el
movimiento moderno, en una relación
secuencial directa de respuestas a los
problemas arquitectónicos.

Rohe.
“Limpiando,
Yo no respeto a Mies, quiero a Mies.
He estudiado a Mies, ahondo en Mies,
reorganizo a Mies. Incluso he limpiado a Mies.
Como no venero a Mies, estoy en contra de sus
Admiradores.”36

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Barsac, 1987) Documental “Le Corbusier" por la
fundación Le Corbusier.
35

36

(Koolhass, 2004) A+T:
Arquitectura y Tecnología.
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Revista

trimestral

de

La declaración de Koolhass tiene sentido por su
displicencia y entera visión despectiva en
cuanto a la admiración formalista propiciada
por los maestros del movimiento moderno. Si

Sus ejercicios consistían en trabajar los
materiales y sus capacidades por medio de la
composición. Con láminas de papel, los
estudiantes debían desarrollar estructuras para

trasladásemos estas afirmaciones al caso de
Le Corbusier, probablemente sería coincidente
en cuanto a la relación que acusa con la

crear espacios, cortar y plegar de tal forma que
las características propias del material
quedaran a la luz y que, a la vez, pudiesen
estandarizar, integrar al diseño el pensamiento
de la mecánica, para ser llevado a cabo por

academia y el producto de su obra construida.
El trabajo de László Moholy Nagy y Josef
Albers, realizado en los cursos introductorios
de los primeros años de la escuela Bauhauss,
podrían presumir una idea de academia
valorada por los ideales del movimiento
moderno. Tanto Moholy-Nagy como Albers,
sentían una fascinación por las posibilidades
que ofrecía el mundo de la industrialización y
los nuevos materiales que este proveía.

maquinas industriales.

“Cuando hago algo con un determinado
material no debo esconder la fuerza que está
en él, si no utilizarla. Ese pensar en el material
era su método. El planteaba tareas como por
ejemplo crear espacios a través de un pedazo
de papel de embalar que midiera una yarda. Se
podía plegar, cortar, es decir todo lo que se
quisiera, entonces descubrimos que podía
cargarse verticalmente. Hicimos pliegues sobre
los cuales podría estar una persona.

Water Gropius en 1968 hace una declaración
en donde apunta las influencias reconocidas en
Moholy-Nagy:

Vistas las cosas en su conjuntos, Albert era un
hombre que sistemáticamente arrancaba a los
jóvenes la locura de los artistas y les inducia a
pensar razonable y claramente.”38

“Moholy-Nagy
tenía
una
personalidad
extremadamente viva, era casi infantil su
interés por todas las novedades técnicas. Cada
una lo electrizaba y tenía que probar todo de
inmediato, era tal vez mi amigo más íntimo en
la Bauhaus y nos influenciamos bastante el uno

Moholy-Nagy
conocía
las
relaciones
económicas y conceptos de la moderna
sociedad industrial, por eso intento orientar sus

En este caso la academia no induce a fórmulas
o recetas, que es lo que critica Le Corbusier, si
no que promueve una actitud de pensamiento
racional respecto a las necesidades de diseño,
con relación a cuestiones como materialidad,

ideas en ese sentido…”37

utilidad y forma.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

al otro.

37

(Cave, 1994) Entrevista a Walther
documentada en "Das Bauhaus ein mythos."

38

Gropius

(Cave, 1994) Declaraciones de Kurt Kranz en "Das
Bauhaus ein mythos."
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“Infinidad de conjuntos habitacionales se
realizaron en África, Asia y América a partir de
los ideales forjados por Le Corbusier en los
años veinte. Muchos de ellos gozaron de gran
éxito inicial, pero sufrieron un desgaste
conceptual relativamente veloz, dado que los
arquitectos no tomaron en cuenta en sus
proyectos las distintas identidades nacionales
ni las condiciones climáticas, culturales y
sociales propias de las diferentes geografías,
asumiendo las necesidades humanas como si

Aun así, el academicismo que propiciaba la
lógica del pensamiento moderno, junto con las
formalidades propias, expresadas en las obras
que se iban construyendo y las declaraciones
deterministas que se promulgaron, como los 5
puntos para una nueva arquitectura o el modelo
de urbanismo declarado por la carta de Atenas,
entre otros factores, influyeron en la
proliferación de seguidores que desarrollaron la
arquitectura moderna como un estilo.

fueran iguales para todos los individuos.”40

“Paradójicamente,
los
arquitectos
que
trabajaron los siguientes años bajo la influencia
del gran maestro (Le Corbusier) transformaron
gradualmente sus ideas revolucionarias en
fórmulas que repitieron casi sin cuestionarlas,

Así mismo, los conjuntos residenciales de
vivienda colectiva en altura, que se planificaron
a partir de los principios postulados en la carta
de Atenas, resultaron ser ciudades dormitorio,
caracterizados por zonas unifuncionales que
alejaron a los habitantes del centro de las

hasta llegar a convertirlas en estilos.”39

ciudades.
Y es en la vivienda donde más se hace notar
este desgaste teórico o irrelevancia funcional
del estilo. El concepto de “máquina de habitar”
prescinde de cualquier expresión por parte de
sus habitantes, su carácter práctico – funcional,
inhibe la incorporación de afectos o estéticas
personales en los espacios íntimos y privados
de las unidades. Todo esto en post de la
racionalización, el uso de componentes
tecnológicos e industriales de vanguardia y la
búsqueda de la estética purista destilada de la
ingeniería, que finalmente anula la posibilidad
de personalización en las construcciones por

Quizás,
un
proyecto
que
ejemplifica
ampliamente esta situación que proliferó por
todo el mundo y que marcó un punto de no
retorno, es el conjunto habitacional de
viviendas sociales “Pruitt-Igoe” en St. Louis
Estados Unidos, del arquitecto Minoru
Yamasaki, construido en 1954 y posteriormente
demolido en 1972, hecho que, para el crítico de
arquitectura, Charles Jencks significó la muerte
del movimiento moderno. “La arquitectura del
movimiento moderno murió en St. Louis,
Missouri, el 15 de julio de 1972, a las 3:32 pm”41

parte de los usuarios.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

39

41

(Rocha L. , 2018) Arquitectura Critica. Proyectos con
espíritu inconformista.
40 (Rocha L. , 2018) Arquitectura Critica. Proyectos con
espíritu inconformista.

(Jencks, The Language of Post-Modern Architecture,
1977)
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El proyecto de Yamasaki consistía en bloques
de vivienda parecidos a la Unité d'Habitation,
agrupados según los conceptos de Le
Corbusier, entre amplios espacios abiertos.
Fueron 33 edificios de 11 pisos, distribuidos en
un área de 23 hectáreas, con capacidad para
dar vivienda a 10.000 habitantes en 2.870
unidades
de
departamentos.
Esta
programación lograba una densidad media de
50 unidades por acre, lo que correspondía a los
principios de planificación de Le Corbusier y del
- 37: Fotografía, Presentación del proyecto Pruitt-Igoe.
Fuente: Griffin, 2007, p.434. tomado de la revista de
interés general nazi Koralle 9/20, 18/05/1941.

CIAM.
Los edificios y su planificación urbana
representaban notablemente los postulados e
ideales del movimiento moderno. Extensas
áreas verdes con equipamiento entre los
bloques de edificios, que al igual que en la Unité
d'Habitation, el acceso a los corredores de
distribución era cada 3 pisos, tanto para
optimizar los recursos y uso del espacio, como
para generar actividad en los pasillos que
comunicaban a los departamentos, con el
supuesto de que se convirtieran en “calles
elevadas”, en donde se darían las actividades
propias de la calle, niños jugando, adultos
conversando, etc. En definitiva, fomentaría la

- 38: Fotografía, Vista aérea de Pruitt-Igoe, fecha
indeterminada
entre
1963
y
1972.
Fuente:
commons.wikimedia.org

Al poco andar del proyecto, la comunidad
blanca rechazó, por cuestiones raciales,
convivir con los afroamericanos, por lo que el
conjunto residencial se volvió completamente
de raza negra. Debido a los bajos ingresos de
los habitantes, el mantenimiento del edificio se
vio rápidamente en abandono, los ascensores
dejaron de funcionar, los pasillos y espacios
comunes se llenaron de inmundicias y escoria,
ratones y cucarachas se podían encontrar en

vida en comunidad entre vecinos.
El perfil de los habitantes destinados a los
edificios era de clase social media-baja y se
dividían en zonas distinguidas por razas,
negros y blancos. Los departamentos en la
zona de Pruit estaba destinada a los residentes
de raza negra, y la zona de Igoe a los de raza
blanca. 42

todos los edificios.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

42

(Frishberg, 2013) "The Failed Paradise: Pruitt-Igoe".
Atlas Obscura.

45

“En cada planta había pasos cubiertos,
siguiendo la idea de Le Corbusier de las “calles
en el aire”. Puesto que no había otro lugar
donde pecar en público, lo que ocurre
normalmente en bares, burdeles, clubes
sociales, a partir de entonces pasó a tener lugar

A medida que la situación empeoraba, los
edificios empezaron a sufrir de abandono. Solo
se quedaban los que no podían pagar nada
más, ya que incluso las escaleras y pasillos
fueron tomados por delincuentes que podían
asaltar a los residentes en las mismas puertas
de sus casas. Subir las escaleras era todo un
riesgo ya que no se sabía con qué se podría
encontrar el usuario a la vuelta de cada
descanso. Los policías no acudían a las
llamadas provenientes del sector, ya que eran
atacados con ladrillos lanzados desde los
edificios superiores, y los trabajadores de
servicios como mantenimiento, reparto a
domicilio y mensajería, se negaban a acercarse
al lugar por el riesgo que significaba. “Parecía
que estábamos siendo penalizados por ser

en las calles en el aire”.45

En 1958 se gestionó financiar un proyecto para
remodelar Pruitt-Igoe con lo que se logró
construir parte del equipamiento que el
proyecto consideraba inicialmente, pero que
por falta de recursos no se construyó hasta esta
remodelación terminada en 1965. A pesar de
este intento por rescatar el proyecto, los
problemas persisten y el gobierno federal
decide en 1972 dar fin al problema con la
determinación de demoler el conjunto
residencial.46

pobres. Eso causo mucha ira”.43
La desocupación de Pruitt-Igoe comenzó casi
inmediatamente tras su inauguración: en
su máximo momento de ocupación (1957), el
9% del complejo estaba deshabitado; en 1960,
la tasa subió a 16% y en 1970 llegó al 65%.44

El 16 de marzo de 1972 se demolió el primer
edificio del conjunto, al que acompañarían más
tarde, los demás 32 con el mismo destino.
Hasta el día de hoy la zona se encuentra
desocupada y con los vestigios de las
demoliciones.

“Fuimos testigos de un buen número de
desastres arquitectónicos en los años 70. El
más renombrado fue la demolición de PruittIgoe, un conjunto de vivienda asocial den San
Louis. Varias torres, basadas en las teorías de
Le Corbusier y el CIAM, fueron dinamitados.

- 39: Fotografía, pasillo de una de las torres de PruittIgoe. Fuente: commons.wikimedia.org

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

43

45

(Friedrichs, 2011) Jacquelyn Williams, antigua
residente de Pruitt-Igoe. Documental: The Pruitt-Igore
Myth. A Urban History. 79min
44 (Bauman, Biles, & Szylvian, 2000) From Tenements To
The Taylor Homes: In Search Of An Urban Housing Policy
In Twentieth-Century America

(Wolfe, 1999) ¿Quién teme al Bauhaus feroz? El
arquitecto como mandarín.
46 (Bauman, Biles, & Szylvian, 2000) From Tenements To
The Taylor Homes: In Search Of An Urban Housing Policy
In Twentieth-Century America

46

No hay datos aun sobre este sorprendente
aspecto de la vida moderna, en el que el
idealismo social lleva tan rápido a la catástrofe
social, pero los resultados han debilitado la
ideología del Movimiento Moderno.

Es el proyecto de Yamasaki un precedente de
escenario futuro preferible que, a pesar de
tocar la realidad, no coincide con la vida en
absoluto. Debe forcejear con ella e intentar
doblegarla, ya que entrar en sintonía es
imposible. El pulso de lo cotidiano y las
necesidades del usuario no se hacen visibles
en este objeto arquitectónico importado desde
de Europa. Venía con un manual de estrictas
instrucciones que no se leyó y, por lo tanto, no
se utilizó correctamente. Al pasar del tiempo, su
futuro, como el de tantos otros edificios y
conjuntos modernos, descontextualizados y
arbitrariamente erigidos, se hizo ineludible:
desocupación,
abandono,
deterioro
y

Es raro encontrar un arquitecto o un crítico que
hoy se llame a sí mismo moderno y cuando lo
hace, no es seguro qué quiere decir con eso.”47

destrucción.

“Yamasaki lo proyecto a lo Corbu clásico,
siguiendo la visión del maestro de elevadas
colmenas de acero, vidrio y hormigón,
separadas por espacios abiertos de césped.
Los trabajadores de San Luis, por supuesto, no
corrían peligro de quedar atrapados en PruittIgoe: ya se habían largado en busca de barrios
periféricos como Spanish Lake y Crestwood.
Pruitt-Igoe se llenó sobre todo de emigrantes
recientes de las zonas rurales del sur”48

- 40: Fotograma, de la demolición televisada del PruittIgoe. Fuente: Desarrollado por el autor.

Los valores deterministas que dieron forma al
proyecto de Pruitt-Igoe, terminaron por agotar
sus posibilidades de adaptarse al medio donde
se emplazaría y la comunidad que le daría vida.
Acusa en su propuesta al encargo, una
desestimación de la información del entorno, en
post de seguir los valores que promovía el estilo
internacional.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

47

48

(Jencks, Modern movements in architecture , 1973)

(Wolfe, 1999) ¿Quién teme al Bauhaus feroz? El
arquitecto como mandarín. P. 202

47

Se podrían hacer varias suposiciones o
conjeturas sobre la o las razones de por qué
fracasó el proyecto, y quizás muchas serían
causal o influencia directa de su nefasto
destino, pero si algo se puede afirmar sobre
esto, es el determinismo y voluntarismo que se
impone por sobre las influencias y
condicionantes que deberían haber dado forma
al
proyecto.
Podría
haber
sido
el
acompañamiento social, co-diseño de los
espacios públicos y áreas verdes, integración
vecinal previa, etc. Incluso, solo con ser
consecuente y reconocer la realidad patente
del contexto social racista, las limitantes
económicas de los usuarios, la situación de isla
de la urbanización y condición de periferia de la
ubicación habría dotado de valor contextual a la
propuesta.

“Pocos regímenes sobrevivirían si los
arquitectos programaran cada movimiento del
individuo y la sociedad en una especie de ballet
mecánico de la arquitectura. La relación es más
sutil y va más allá de la cuestión de si la
arquitectura nos domina o viceversa”49

“Ahora hay un consenso mundial, en todas las
culturas y en todos los sistemas políticos, que
la
arquitectura
de
posguerra
estaba
equivocada, que merece morir y desaparecer
porque es "fea" y porque se la declara
responsable de muchos de nuestros males
actuales...”50

…………………………………………………..
49

……………….…………………..………………
50

(Tschumi, 1996) Architecture and Disjunction

(Koolhaas, CRONOCAOS, 2010) Exposición Bienal de
Venecia 2010

48

- 41:: Ilustración, mapa de organizaciones de conservación del movimiento moderno + listado de edificios modernos demolidos o
propuestos para demolición. (1 de 2). Fuente: CRONOCAOS de OMA, Reem koolhas, presentación en la bienal de Venecia, agosto
2010.

49

- 42: Ilustración, mapa de organizaciones de conservación del movimiento moderno + listado de edificios modernos demolidos o
propuestos para demolición. (2 de 2). Fuente: CRONOCAOS de OMA, Reem koolhas, presentación en la bienal de Venecia, agosto
2010.
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2.5 Industria, economía y sociedad
2.5
(Tecnología, proyecto y realidad)

Así como la arquitectura debe estar presente y
atenta a los cambios y variaciones del entorno
tecnológico, económico y social para, ser
pertinente a la vida, en la industria y los
negocios pasa de manera similar, pero para
sobrevivir.

En la industria, esta pertinencia es cada vez
más voluble, debido a los constantes avances
tecnológicos y repercusiones que estos
provocan en los modelos de consumo. Las
empresas deben estar extremadamente
atentas a los cambios de paradigma51 que
promueve el desarrollo tecnológico, los
sistemas de innovación, cambio de normativas,
políticas, etc. Y para esto, han desarrollado
sistemas y modelos que les permiten estar al
día,
reestructurarse
constantemente,
y
gestionar los cambios necesarios, para
mantenerse en la competencia, o de lo
contrario, morir.

En los casos anteriores, vimos como el
arquitecto dialoga de distintas formas con la
información que recibe del entorno; el modelo
de sociedad, los avances tecnológicos, la
industria, nuevos materiales para construir,
medios de transporte, normativas, organización
de la ciudad, entre otros muchos, tantos…
todos, para, según su criterio, integrarlos,
desestimarlos o extremar las posibilidades que
ofrecen, en una propuesta arquitectónica.
Sintetizando; Le Corbusier integra, Archigram
extrema posibilidades y el estilo internacional
en casos como el de Pruitt-Igoe, desestima.

¿Qué fue del estilo internacional? ¿Qué pasó
con Nokia? ¿y Blockbuster? ¿Por qué la
compañía de taxis más grande del mundo no
posee vehículos? ¿Por qué la compañía de
hospedaje más grande del mundo no posee
ninguna habitación?

El éxito de un proyecto de arquitectura, así
como el de una industria o negocio, se hace
valer por su pertinencia, con esto se quiere
decir,
como
lo
hemos
mencionado
anteriormente, su incidencia con la vida.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

“un sistema de creencias y supuestos que actúan
conjuntamente para crear una visión del mundo integrada
51

y unificada, y que al ser muy convincente y persuasiva se
considera equivalente a la realidad misma” (Kuhn, 1999)

51

Para entender esto, analizaremos dos casos de
empresas, que siendo líderes de un mercado
en particular y que, por su falta de innovación,
mejora continua en relación a los cambios que
se vislumbraban en el mercado y mantener un
enfoque tradicional y lineal, no sobrevivieron a

servicio con el que pretendía mejorar
radicalmente la calidad y condiciones de
servicio que ofrecía el mercado existente hasta
ese entonces. En síntesis, desarrolló una
innovación, leyó las conductas sociales
respecto al mercado, las falencias del modelo
existente y lo cambió introduciendo el
conocimiento que tenía en relación a los
sistemas
de
gestión,
desarrollo
y
administración de software.

los cambios que propiciaba la época.
El caso de Nokia, por su enfoque lineal y falta
de relación con el medio en base a su fuerte
posición en el mercado, y el caso de
Blockbuster, que no vislumbró los cambios en
los modelos de consumo que propiciaba el
acceso a internet y el consumo masivo a través
de los medios digitales.

Vendió su empresa de software y con el dinero,
abrió en 1985 la primera tienda Blockbuster en
Dallas.

Blockbuster fue una empresa de origen
estadounidense, que lideró por más de 10 años
la industria de arriendo y venta de material
audiovisual como películas y videojuegos. Su
negocio se basaba principalmente en arrendar
películas por una cierta cantidad de días en
relación a la demanda que ejercía el mercado
sobre esta; por un estreno se cobraba más
dinero por menos días, y por una película
tradicional, menos por más días, además de un
costo extra de multa si los usuarios no hacían
retorno de las cintas en el tiempo establecido, y
a medida que los estrenos pasaban a ser parte
de la sección de películas tradicionales, el

“Con 8,000 cintas que cubren 6,500 títulos,
tenía un inventario muchas veces más grande
que el de su competidor más cercano. Además,
las cintas se exhibieron en los estantes de toda
la tienda, como en una librería, para que los
clientes pudieran recogerlas y llevarlas a la
recepción para su registro. Una banda
magnética en cada video y sensores en la
puerta desalentaron el robo. Las computadoras
se utilizaron para realizar un seguimiento del
inventario, y un sistema de escaneo láser, que
usaba códigos de barras en las cintas y en las
tarjetas de los miembros, simplificó y redujo el
tiempo
necesario
para
realizar

sobre stock se vendía.

transacciones.”52

El fundador de Blockbuster, David Cook, era un
desarrollador de software que vio las fallas y el
potencial existente en la industria de arriendo
de cintas de video, que era suministrado
principalmente
por
un
mercado
compartimentado; pequeñas tiendas familiares
con limitada oferta de títulos. A partir de sus
conocimientos de software y sistemas de
control, desarrolló un modelo de operación y

El modelo diseñado por Cook se convirtió en un
éxito, logrando tener en su mejor momento más
de 60.000 empleados, distribuidos en alrededor
de 9.000 tiendas en Estados Unidos y el resto
del mundo, con un valor de 8 billones de

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

dólares.
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(Grant, 2000) International Directory of Company
Histories.
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- 43: Fotografía, modelo de tienda Blockbuster. Fuente:
acl.cl

- 44: Fotografía, diseño de los sobres en que Netflix
enviaba los DVD's. Fuente: knowtechie.com/netflix-dvdbusiness/

Los problemas para el modelo de servicio y
administración instaurado por Blockbuster,
aparecen en 1995 con la creación del formato
DVD, lo que promovió el desarrollo de nuevas
estrategias de arriendo de películas.

Debido a que el formato DVD era algo nuevo,
Netflix se asoció con fabricantes de lectores de
DVD para computadoras y televisión,
ofreciendo un número de alquileres gratis por
comprar productos de las marcas asociadas.

En 1997 se crea Netflix. La empresa en aquel
entonces desarrolló un sistema de comercio
electrónico para el arriendo de películas,
bastante sencillo y cómodo para los usuarios.
Alquilar películas en formato DVD por
correspondencia, sin la necesidad de tener que
recurrir a una tienda para seleccionar, alquilar y
devolver los artículos, además, no cobraba
multas por retrasos en la devolución de los
títulos, y desarrolló una política de interacción
con los usuarios para calificar la calidad de las
películas bajo un modelo colaborativo;

En 2000 Reed Hastings, fundador de Netflix,
sostuvo una reunión con John Antioco, director
ejecutivo de Blockbuster, para proponerle un
modelo de alquiler de DVD’s online por
suscripción, bajo el nombre de Blockbuster. El
sistema consistía en pagar un monto fijo
mensual por el cual los clientes podrían
acceder a un número ilimitado de títulos. El
costo
que
ofrecía
Hastings
por
la
infraestructura e información de la empresa fue
de 50 millones de dólares, lo cual fue
rechazado, debido a que a los directivos de
Blockbuster les pareció menos rentable que el
modelo en el que el cliente pagaba por cada
título alquilado.

“Cada vez que un cliente visita Netflix después
de enviar un DVD, el servicio esencialmente
pregunta" ¿y le gustó la película? "Con un solo
clic, cada película puede clasificarse en una
escala de una a cinco estrellas. Si es nuevo en
Netflix, el servicio puede solicitarle una lista de
películas (o puede buscar y calificar títulos por
su cuenta). ¿Ama a Rushmore, pero odia a The
Life Aquatic? Netflix quiere saberlo.”53

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

53

(Gallaugher, 2008) Netflix Case Study: David Becomes
Goliath
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“Blockbuster Inc. planea lanzar un servicio que
permita a los clientes solicitar DVDs en línea
para su entrega a través del correo. Si el
servicio te resulta familiar, es porque sí lo es.
Netflix, la compañía de Los Gatos, California,
ha creado seguidores devotos que ofrecen a
los consumidores una variedad de videos por

A partir de esto, Netflix decide seguir
desarrollando de forma autónoma su modelo
de suscripción, mientras que Blockbuster siguió
fortaleciendo su estructura de arriendo en
tiendas.
En 2002, Netflix se abre a la bolsa de valores
con lo que debe mostrar su estado anual de
cuentas de forma pública. Esto significó a la
empresa tener que demostrar que su modelo
de negocio por suscripción sí era rentable y
que, además de estar creando un nuevo
mercado, capturaba una cuota importante del

correo.”55

El gran cambio llegó en 2007, cuando Netflix
incorporó el servicio de Streaming, con lo que
los usuarios podrían acceder a un gran número
de títulos de forma ilimitada y en tiempo real.
Esto con el tiempo dejó obsoleto el servicio de
envíos de DVD’s por correspondencia y la
empresa se concentró en abultar su número de
suscriptores a la plataforma de Streaming y
desvincular el servicio de DVD’s.

arriendo tradicional.

“Nos hicimos públicos en 2002, y, al publicar
nuestras finanzas, dejamos que Blockbuster
viera que se trataba de un negocio rentable y
entró dos años después. Si hubiéramos
permanecido en privado por otros dos o cuatro
años, no habría entendido tanta gente como de

“En 2007, la empresa agregó el botón" Ver
ahora "al lado de esos videos que podrían
transmitirse automáticamente a una PC.
Cualquier cliente que pague al menos $ 8,99
por un plan de suscripción de DVD por correo
electrónico, podía transmitir un número
ilimitado de videos cada mes sin costo
adicional.”56

grande podría ser este negocio.”54

Al ver esto, Blockbuster empezó a imitar el
modelo de Netflix, aunque siempre más rígido,
ya que en un principio mantuvo la política de
tener que ir a las tiendas por los videos, aunque
se pudiesen alquilar por internet y continuó
cobrando por los atrasos en las devoluciones.
Ambas políticas fueron eliminadas para 2005,
con lo que el modelo de Netflix y Blockbuster
era prácticamente igual. La única diferencia era
la presencia física de Blockbuster con sus
tiendas, y el camino ya ganado de Netflix en el
modelo de suscripción y fidelización de los
usuarios.

Para cuando esto sucedía, Blockbuster había
hecho enormes esfuerzos y gastos para
adaptarse al modelo de servicio instaurado por
Netflix y sus DVD’s de envío, con lo cual la
empresa ya había quedado muy atrás en su
número de suscriptores en comparación a
Netflix y con una abultada carga de costos fijos
por el mantenimiento de las tiendas.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Hastings, 2007) Entrevista, “Questions for... Reed
Hastings”
55 (Peers & WingfieldStaff, 2004) The Wall Street Journal.
“Blockbuster Set to Offer Movies by Mail”
54

56

(Gallaugher, 2008) Netflix Case Study: David Becomes
Goliath
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Finalmente, al cerrar el año 2010, Blockbuster
mantenía una pérdida de 1.1 billones de euros,
cuando la compañía para ese entonces se
valoraba por apenas 24 millones, con lo que
irremediablemente debió declararse en banca
rota.

experiencia de conectividad, era algo para lo
que Nokia no se había preparado.

El caso de Nokia comparte características
similares con lo que sucedió a Blockbuster,
específicamente en cuanto a la rigidez,
capacidad de reacción, y generación de
respuestas a los cambios e información que se
dispone en un momento dado en el estado del
arte de la tecnología y la interacción de las
personas con esta.
Nokia dominó el mercado de la telefonía móvil
a principios del siglo XXI, teniendo en su poder
más del 50% del mercado, siendo una marca
que proyectaba seguridad y confianza, debido
a la calidad y resistencia de los equipos que

- 45: Portada revista Forbes 12 de noviembre de 2007,
"Nokia, un billón de clientes, ¿podrá alguien atrapar al
rey en teléfonos celulares?" Fuente: nokiamob.net

Lo segundo fue la compra por parte de Nokia
de la empresa Navteq, la cual se dedicaba a
fabricar sensores de tráfico para el mapeo en
tiempo real de carreteras y el estado del tráfico.
Esta inversión le costó a Nokia 8.100 millones
de dólares, con la cual esperaba posicionarse
en el mercado de mapeo de caminos,
carreteras y ciudades, y además blindarse
frente al crecimiento de Apple con su iPhone y
Google que llevaba poco más de un año con la
introducción al mercado de Google Maps. Para
ese entonces, el valor de mercado de Nokia era

fabricaba.
A diferencia de Blockbuster, Nokia sí estuvo
atento y reconoció los cambios que se estaban
dando en el mercado y en la tecnología, e
intentó reaccionar a estos, pero no advirtió que
estos cambios no solo significaban avances en
áreas específicas, si no que tenían el potencial
de cambiar el modelo en que se hacían las
operaciones tradicionalmente. Recordemos
que “el cambio tecnológico no es aditivo, es

de 140.000 millones de dólares.

ecológico”. (véase nota al pie n°2).

“Nokia llego a la conclusión de que controlar
estos sensores le capacitaría para dominar el
nicho de los mapas y de la información local
online y móvil – unos activos que actuarían
como barrera protectora frente al aumento de
las depredaciones mercantiles de Google y

2007 fue el año clave para la definición de
Nokia y su posición competitiva, principalmente
por dos motivos. Primero, la aparición en el
mercado por parte de Apple Inc. con el iPhone,
que ofrecía un nuevo mundo de posibilidades
para la telefonía móvil; pasar de diseñar y
fabricar teléfonos móviles como una
herramienta de comunicación, a una

Apple.”57

…………………………………………………..
57

……………….…………………..………………

(Ismail, 2016) “Organizaciones exponenciales”
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Fue quizás esta apuesta lo que determinó el
progresivo agotamiento de Nokia. Mientras el
gigante de telefonía móvil inyectaba millones
de dólares de su capital en fabricar activos para
mapear y monitorizar el tráfico, un equipo de
emprendedores desarrollaba una aplicación en
Israel que hacía exactamente lo mismo, con un
costo de inversión en activos prácticamente

“Nokia gasto numerosos recursos para comprar
y poseer miles de millones de dólares en
activos
físicos,
mientras
que
Waze
simplemente accedió a información que ya
estaba disponible en la tecnología que poseían
los usuarios.”58

nulo y un modelo de crecimiento exponencial.

Para 2011, la competencia por conquistar el
mercado de mapeo y tráfico acusaba cada vez
más el éxito de la pequeña compañía Waze, en
desmedro del gigante de Nokia. Con la rápida
proliferación de dispositivos móviles con GPS
que era exponencial, frente a la fabricación e
instalación de sensores de Nokia, que suponía
un modelo lineal y con costos asociados a la
fabricación e instalación de cada unidad, la
diferencia se hizo cada vez más notoria e
inalcanzable de superar. Por cada sensor que
fabricaba e instalaba Nokia, Waze contaba con
10 dispositivos móviles con GPS aportando el
mismo servicio a su aplicación y de forma

Waze trabajó bajo la lógica que promovía la
tecnología de época, el paso de los teléfonos
móviles tradicionales a los Smarthphones, en
donde cada dispositivo móvil disponía de un
GPS. Bajo esta certidumbre, los creadores de
Waze desarrollaron un sistema para compartir
datos de posicionamiento global en tiempo real,
con el fin de mapear y monitorizar el tráfico, y
en donde cada usuario sería a la vez, tanto
consumidor, como servidor de la aplicación.

gratuita.
Para junio de 2012, Nokia se había devaluado
en más de un 90% de su valor respecto a 2007,
pasando de ser una compañía de 140.000
millones de dólares, a tan solo 8.200, poco más
de lo que había invertido por hacerse con
Navteq.
Finalmente, en abril de 2014, la división de
dispositivos móviles de Nokia fue vendida a
Microsoft por 7.200 millones de dólares, en
donde se fue reinventando consecutivamente
sin lograr un éxito evidente. Por su parte Waze
fue adquirida por Google en junio de 2013 por
1.100 millones, siendo una compañía con
apenas 5 años y con menos de 100
trabajadores.

- 46: Ilustración, grafico de crecimiento exponencial v/s
lineal.
Fuente:
digitalbizmagazine.com/disrupcionexponencial

…………………………………………………..
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……………….…………………..………………

Ibidem
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Los casos de fracaso de Nokia y Blockbuster
frente al éxito de Waze y Netflix, son un ejemplo
claro de la contraposición de escenarios de
futuro. Si bien, en un momento dado las
organizaciones innovan y se posicionan en la
realidad haciendo sintonía con la vida y
producen valor a partir de esto, no es una
condición constante. Empresas que dejan de
innovar, de cuestionar los modelos existentes,
de desarrollar y adquirir tecnología, de estudiar
y anticiparse a los comportamientos sociales, a
los cambios en la política y leyes sociales, etc.,
sufren el riesgo de quedarse atrás, frente a
quienes, sí lo hacen. Empresas como Tesla,
Apple, Facebook, Uber y Airbnb son un claro
ejemplo de esto, ya que su éxito es en gran
medida reflejo del aprovechamiento de las
oportunidades y cambios de paradigma que
proyectan los avances tecnológicos de la

“¿Cuántos sensores habría necesitado Nokia
para ofrecer un servicio como el de Waze?
¿Cuánto habría necesitado invertir? El
problema no es el dinero para comprarlos
sino el reconocimiento de que esa forma de
pensar se ha hecho obsoleta con las
nuevas oportunidades que brinda la
tecnología. Por eso Waze, una start-up de
cuatro amigos, desarboló a un gigante con
muchos recursos como Nokia.”59

época.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Huete, 2012) “El desafío de la economía colaborativa
(IV): Waze vs Nokia”
59
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2.6 Conclusiones
2.6

Si Le Corbusier estuviese hoy aquí ¿Qué lo
influenciaría?
Así como Netflix y Waze supieron hacer lectura
de la información del entorno, para llevar a cabo
proyectos que lograron hacerse realidad, entrar
en sintonía con la vida e intensificarla,
interpretando y cambiando paradigmas
respecto a cómo utilizar la tecnología, ¿no es lo
mismo a lo que aspiraba Le Corbusier con la
arquitectura?

La creación de escenarios futuros y su estudio,
puede ser fundamental para el desarrollo de
invenciones que calcen con la vida y logren el
grado de innovación. Bien saben esto las
organizaciones y empresas que, para no caer
en el destino que sufrió Blockbuster y Nokia,
están constantemente creando y estudiando
escenarios de futuro; prediciendo a partir de la
información que hoy tenemos disponible, las
oportunidades o amenazas que prevé el futuro.

La proyección de escenarios futuros de
Archigram con Computer City, anticipó lo que
vemos hoy en nuestro entorno (primer mundo);
una ciudad sensorial que obtiene y traduce
datos en tiempo real para funcionar
eficientemente. Quizás más parecido al modelo
por el que apostó Nokia, pero en función y
dinamismo, el proyecto de Archigram
(Computer city) es la base del modelo de

Los departamentos de riesgo de los bancos, los
analistas financieros de las multinacionales, el
desarrollo de programas por algoritmos para
análisis
predictivo,
y
la
planificación
estratégica, son algunos modelos de estudio y
creación de escenarios futuro que utilizan las
organizaciones y empresas para estar
preparadas y saber cómo actuar frente a las
condiciones que propician los cambios en el
entorno, especialmente hoy las derivadas del
desarrollo tecnológico.

“ciudad inteligente” que conocemos hoy.
La disociación entre proyecto y vida del estilo
internacional que terminó con proyectos como
el de Pruitt-Igoe, ¿no es similar a las causales
que determinaron el destino que sufrió
Blockbuster y Nokia?

58

“La mayoría de los directivos demanda una
mayor rapidez a la hora de analizar los datos
económicos y de rendimiento. La propia
información permitirá en los próximos años
reinventar, digitalizar o eliminar gran parte de
los procesos de negocio que no aporten valor.
Por todo ello, la tecnología analítica, que se
centró originalmente en la integración y calidad
de los datos para ir ganando progresivamente
capacidades de visualización y análisis
predictivo, ocupa hoy un lugar destacado
dentro de las organizaciones, ya que solo a
través de las herramientas analíticas podemos
extraer todo el valor, el visible y el oculto de la

Los proyectos de Archigram, a partir de sus
ilustraciones y teorías crearon valor, ya que, sin
aspirar a tocar la realidad, desarrollaron un
discurso que sirvió de referencia e inspiración a
arquitectos que se empañarían de sus valores
tecnológicos para pensar la arquitectura. Los
casos de la Nakagin Capsule Tower en Tokio,
y la Casa Danzante en Praga, generan una
doble lectura sobre su valor, ya que
indudablemente lo tienen, pero no sobre el
escenario por el cual fueron concebidos.
Ambos ejemplos aspiran a alcanzar una
realidad que compite con la vida, que no es
vinculante con la información del entorno y, por
lo tanto, fracasan en la creación de su
escenario preferible. La torre en Japón, por
ejemplo, ha creado valor a partir de dos
particularidades; construir y dar forma física a
una corriente teórica en relación con
tecnología-arquitectura-sociedad, lo que ha
llevado a proteger y mantener la construcción
por su valor patrimonial para la arquitectura, y
segundo, las obvias peculiaridades de su
construcción que lo hacen un atractivo turístico

información.”60
Tanto en el estudio del funcionamiento de las
empresas,61 como en la arquitectura, lo que se
busca con estas predicciones (escenarios
futuros), es desarrollar propuestas pertinentes;
ya sea de un producto, un servicio, un proyecto
arquitectónico, el diseño de espacio público o
de una ciudad, cual sea el caso, lo que acusará
la pertinencia de estas propuestas será el valor
que produzcan. El éxito de un proyecto, su
calce con la vida supone una generación de

y terminan por convertir el edificio de viviendas,
en una experiencia de safari arquitectónico,
escenario muy alejado de la propuesta
funcional de dinamismo en movilidad y
crecimiento a la que aspiraba Kurokawa.

valor.
El caso de Blockbuster, de Pruitt-Igoe y Nokia
son ejemplo de la pérdida de valor que sufrieron
proyectos que no supieron responder a la
información del entorno. La obra de Le
Corbusier, capturó y creó valor en un lugar y
momento determinado del estado del arte.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Azcarate, 2015) “Bienvenidos al futuro de la analítica
predictiva”
60

61

Véase empresas como organizaciones, con o sin fines
de lucro.
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Lo que tienen en común los ejemplos
analizados anteriormente, es que todos son
producto o condena de una innovación
tecnológica. Crearon o perdieron valor partir de
cómo enfrentaron el cambio tecnológico y las
transformaciones sociales atribuibles a este.
Así como podemos determinar el éxito de un
proyecto de arquitectura por su calce con la
vida, su utilidad y el valor que genera, en la
industria a este éxito se le conoce como crear
o capturar valor, y es lo que se busca
principalmente en una innovación. Este
concepto de valor tiene un enfoque de estudio
para empresas y organizaciones que se conoce
como “modelos de negocio”, el cual también se
podría aplicar a la arquitectura y las
innovaciones pertinentes a ella.

“Innovar consiste en crear valor mediante algo
nuevo, no en llevar a cabo la réplica de lo ya
existente.”62

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Fundación de la innovación Bankinter, 2010) “El arte
de innovar y emprender. Cuando las ideas se convierten
en riqueza.”
62
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3

3 Innovación Tecnológica en la
Arquitectura. Perspectiva
desde los modelos de negocio

Modelos de negocio; Una herramienta para
crear y capturar valor.

Los modelos de negocio sirven como
herramienta y objeto de estudio, utilizado
principalmente por las empresas, con el fin de
representar sus estrategias para captar y
producir valor. En el caso de las empresas u
organizaciones con fines de lucro, su fin
principal es rentabilizar la producción de un
negocio, osea que, el diseño de un buen
modelo de negocio, innovador y pertinente a la
realidad debería; aumentar las ganancias,
capturar una cuota de mercado, desarrollar
nuevas líneas del negocio y en el mejor de los
casos encontrar un “océano azul”63 (mercados
no atendidos o no explorados, que pueden

Es por esto que, en algunas referencias o citas
de este capítulo, se hará hincapié en el
concepto de negocio como algo lucrativo, pero
debido al valor monetario que conlleva, no es
consecuente al propósito del estudio.
Entenderemos entonces el concepto de
negocio en su condición de sistema por sobre
su carácter lucrativo; si un negocio es un
“método para lucrar”, para el objetivo de esta
investigación lo veremos como un “método
para captar valor”.
Independiente de esto, el diseño de modelos de
negocio goza de una flexibilidad operacional
que lo hace apto para analizar y desarrollar
propuestas de valor en distintos ámbitos, entre
ellos la educación, diseño de servicios,
fundaciones, estrategias de diseño urbano,
organización social y obviamente en el caso de
este estudio en la producción arquitectónica.

generar una alta fuente de ingresos)
En la literatura, la mayor parte de los estudios
en relación a los modelos de negocio tienen
base de mercado, han sido producidos por
academias de negocios y escuelas de
empresarios debido a su relación directa con la
creación de valor que, en una sociedad
capitalista, se traduce en la generación de
ingresos y producción de lucro.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

63

(Kim & Mauborgne, 2005) Termino popularizado por el
libro: “Blue ocean strategy. Cómo crear un espacio de

mercado sin competencia y hacer que la competencia
sea irrelevante”
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“El modelo de negocio no es algo nuevo. Desde
el inicio de cualquier actividad empresarial, la
empresa ha tenido que diseñar modelos de
negocio para explotar oportunidades que
identificaba en el entorno(...)

“Un modelo de negocio articula la lógica, los
datos y otra evidencia que soporta la
proposición de valor para el cliente, y una
estructura viable de ingresos y costes para la
empresa que provee dicho valor. En breve,
trata sobre qué beneficio aporta la empresa a
sus clientes, como se organiza para lograrlo y
como captura una porción del valor que crea”66

El modelo de negocio explica la lógica
subyacente de una unidad de negocio,
entendida como la forma en que dicha unidad
crea y captura valor. Por lo tanto, el modelo de
negocio identifica la manera de crear y capturar
valor para explotar esa oportunidad de negocio,
y esa manera es, por consiguiente, la lógica

A partir de esta definición, los modelos de
negocio corresponden una expresión genérica
de estrategia competitiva a concretar.

subyacente del mismo.”64

Según Teece, la empresa (unidad operativa)
debe vincular virtuosamente tres capacidades
fundamentales; la detección de oportunidades,
la explotación de oportunidades y la continua
reinvención y adaptación del negocio67. Es en
la explotación de oportunidades en donde los
modelos de negocio son fundamentales para el
éxito de la unidad operativa, ya que determina
cómo, con que estrategia, quiere capturar la
oportunidad de negocio.

Debido a la variabilidad de usos a los que
puede servir un modelo de negocio, existen
distintas definiciones para el concepto, y cada
una de estas tiene relación con una
representación del mismo, pudiendo ser más
rígida o flexible según la estrategia del modelo
de negocio.
La definición de un modelo de negocio está
determinada por su manera de operar, y según
el segmento de lo que llamaremos “unidad
operativa”65, la cual puede tener distintos
grados de rigidez funcional según sus
objetivos.

La relación entre el estudio de los modelos de
negocio y el éxito de una unidad operativa
depende de la capacidad de interactuar con el
medio e introducir constantemente las
variaciones que se producen en él; adelantos
tecnológicos, cambios de normativa, cambios
demográficos, sociales, medioambientales etc.

Debido a que la “unidad operativa” para este
estudio es la arquitectura y las innovaciones
tecnológicas en relación a ella, utilizaremos una
definición que refuerza el carácter de “modelo
conceptual” de un negocio, en vez de un
“modelo financiero”:
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Ricart, 2012) “Estrategia en el siglo XXI, Modelos de
negocio en acción.”
65 Organización a la cual sirve el modelo de negocio:
empresa, arquitectura fundación, educación, gobernanza,
ciudad, etc.
64

66

(Teece, Business Models, Business Strategy and
Innovation, 2010) “Business Models, Business Strategy
and Innovation”
67
(Teece, Dynamic Capabilities and Strategic
Management: Organizing For Innovation And Growth,
2009)
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(…) por tanto, el enfoque en los modelos de
negocio, en su variabilidad, en su diseño, en su
despliegue, en su desarrollo, en su gestión,
etc., se hace más relevante hoy en día que en
cualquier etapa previa de la historia
empresarial.
Competir en el siglo XXI es competir en los
modelos de negocio.68
Un estudio de IBM Global Service Business
llevado a cabo en 2006, da cuenta de esto. Casi
una tercera parte de los esfuerzos en
innovación de las empresas se dedican a los
modelos de negocio, frente a los productos,
servicios o las operaciones, y en aquellas
empresas que enfocan su innovación
específicamente en los modelos de negocio,
tienen de media un crecimiento de su margen
operativo superior al 5% sobre su competencia.
Para el mismo estudio, el indicador respecto a
las empresas que innovaban en productos o
servicios es positivo, aunque cercano a cero, y
en aquellas empresas que enfocaban sus
recursos en innovar en las operaciones, el
balance era negativo.69

- 47: Grafico, Crecimiento del margen operativo frente a la
competencia, porcentaje de la tasa anual de crecimiento
durante 5 años. Fuente: IBM Global CEO Study 2006.

Los modelos de negocios son por excelencia
contextuales. Un modelo de negocio que es
exitoso en una parte, puede que sea un fracaso
en otro, y de eso depende su flexibilidad para
adaptarse a distintas situaciones. Las normas
medioambientales, políticas públicas, el clima y
la cultura, entre otros factores, son
condicionantes que hacen trabajar a la unidad
operativa, para alinear su modelo de negocio
frente a las situaciones contractuales que
ofrece la información del entorno. Un modelo
de negocio que aspira a la escala global debe
considerar tanto la promesa de escalabilidad
para poder llegar a cualquier lugar, como la
capacidad de adaptarse a los valores propios

Como deja claro este estudio, innovar en
modelos de negocios no tiene que ver con el
desarrollo de nuevos productos o servicios,
sino más bien en cómo sacar provecho de los
ya existentes al vincularlos de distintas formas
con la información relevante que nos entrega el
entorno inmediato.

de los contextos en los que idea emplazarse.

“Los cambios ofrecen oportunidades y los
emprendedores diseñan modelos de negocio,
a veces nuevos, para explotarlas con mayor
efectividad que las alternativas disponibles o
sustitutivas”70

Esta perspectiva de diseño de los modelos de
negocio, aplicado a la arquitectura del estilo
internacional, podría haber sido fundamental
frente a las causales de su agotamiento.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Ricart, 2012) “Estrategia en el siglo XXI, Modelos de
negocio en acción.”
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(IBM Global Business Service, 2006)
(Drucker, 2012 ) “Innovation and Entrepreneurship”

3.1 Modelos de negocio; ejemplos
3.1
prácticos

El éxito de Netflix se debe a la introducción de
este modelo de negocio en un mercado que
solo trabajaba por alquiler y venta particular; en
vez de arrendar películas individualmente como
lo hacía Blockbuster, elaboró un modelo de
suscripción mucho más conveniente para el
consumidor, con acceso a mayor cantidad de

Existe un sin número de casos ejemplificadores
sobre cómo las unidades operativas han
diseñado, desarrollado y llevado a cabo
modelos de negocios innovadores que las han
posicionado en la vanguardia de su época.
Incluso, los casos que ya hemos visto hasta
este punto del estudio, vistos desde la
perspectiva de los modelos de negocio, podrían

títulos y sin moverse de su casa.

resultar ejemplificadores para tales efectos.

La diferencia entre estos modelos de negocio
reside en la valoración por unidad de producto.
Mientras que, en el modelo de suscripción, la
unidad de producto es infravalorada a favor de
la certidumbre de un cobro fijo cada cierto
tiempo, en el modelo tradicional de alquiler el
valor principal está en la unidad de producto,
por sobre la incertidumbre de cuántas veces se
repetirá la operación de alquiler o compra.
Otros ejemplos de negocios que utilizan este
modelo son las revistas por suscripción, los

Por ejemplo, el modelo negocios en base a la
suscripción, consiste en pasar de alquilar un
producto o servicio individualmente, a abonar
una cuota por periodos variables de tiempo,
que da derecho al consumidor a disfrutar del
servicio o producto por una cantidad de veces
y tiempo determinado por la unidad operativa.
Los negocios que utilizan este modelo
adquieren valores por sobre su competencia,
debido a la escalabilidad y posibilidad de
proyección más precisa que generan estos
modelos de negocio. Una suscripción permite a
la unidad operativa saber cuánto dinero tiene y
tendrá en un futuro, con lo que puede gestionar
inversiones y balances de forma más precisa
que las que están determinadas por sus flujos
de venta directa, los cuales pueden variar mes

clubes deportivos, gimnasios, softwares, etc.
El modelo de negocio conocido como cebo y
anzuelo se caracteriza por ofrecer un producto
a costo muy bajo, incluso con pérdidas (el
cebo), para entonces vender los productos de
recarga, consumibles o relacionados a un alto
valor (anzuelo). Casos de cebo y anzuelo son
el negocio de empresas que fabrican
impresoras; en donde la impresora vendría a

a mes.
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ser el cebo y los cartuchos de tinta el anzuelo.
El modelo de negocio desarrollado por Kodak
dependía en gran medida de esta relación.
Vendían cámaras a bajo costo, para después
cobrar altos valores por los carretes y el
revelado de fotografías. Paradójicamente, fue
un ingeniero de Kodak quien desarrolló la
tecnología y fabricó la primera cámara digital:
tecnología que al incrementar su potencial
terminó ahogando el modelo de negocio de
Kodak frente a la digitalización de la fotografía.
Un ejemplo contemporáneo y exitoso de cebo y
anzuelo ha sido el desarrollado por la empresa
Nescafé, a través de su línea Dolce Gusto y
Nespresso, en donde venden máquinas para
preparar café de grano por medio de cápsulas
desechables que contienen variados tipos de

de modelo de negocio asociativo, son la venta
o regalías de licencias de propiedad intelectual,
en donde el desarrollador de la invención se
asocia al o a los productores que han de
fabricarlo y comercializarlo, como en el
mercado automotriz, que asocia a fabricantes
de distintos componentes para comercializarlos
y en las empresas de turismo, que funcionan
por medio de la asociación de distintos
negocios enfocados en el turismo; líneas
aéreas, hoteles, transporte, restaurantes,
excursiones, etc.
Los modelos de negocio por suscripción, del
cebo y anzuelo, por fidelización y el asociativo,
entre otros, son algunos de los más
tradicionales y simples de observar en el
mercado. A partir de estos, las unidades
operativas pueden dimensionar los alcances
del valor que se puede capturar de un mismo
producto o servicio, según el modelo de
negocio a utilizar y las variaciones de este para
hacerlo más efectivo, o las combinaciones que
se pueden dar entre dos o más, con el fin de
acaparar más cuota de mercado incluso, los
más innovadores, pueden encontrar un océano
azul o llegar a cambiar los paradigmas
establecidos.

preparación.
Lo que marca la diferencia entre Apple y
Microsoft son el enfoque de sus modelos de
negocio. Apple apuesta por una fuerte
estrategia de fidelización centrada en la
experiencia del usuario y la asimilación de sus
productos como una extensión del cuerpo
humano, para con esto aplicar en una segunda
capa el modelo de cebo y anzuelo en la venta
de accesorios y servicios asociados a los
productos principales y su constante
actualización. Microsoft en cambio trabaja un
modelo de negocio asociativo, enfocado en el
desarrollo de sus productos y servicios en
relación a la vinculación comercial de estos con
distintas marcas fabricantes de equipos de
computación. Apple y Microsoft son un claro
ejemplo de empresas que trabajan ofreciendo
un producto similar con modelos de negocio
opuestos, el primero centrado en el cliente y el
segundo en el producto/servicio.
Otros ejemplos de modelo de negocio por
fidelización son las tarjetas de crédito,
supermercados, líneas aéreas, hoteles, etc., y

- 48: Fotografía, cafetera Dolce Gusto + capsulas, ejemplo
de Modelo de Negocio por cebo y anzuelo. Fuente:
Amazon.es
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3.2 Modelos de negocio innovadores:
3.2
Océanos azules y cambios de
paradigma.

Los modelos de negocio innovadores que han
logrado encontrar un océano azul o generar un
cambio de paradigma, pueden o no estar
asociados a un avance tecnológico importante.
Lo que define a estos modelos de negocio, es
la capacidad que han tenido de articular
condiciones existentes, de forma tal que han
creado un “espacio” en el mercado que no
había sido explorado, y dependiendo del
alcance potencial de ese espacio en su relación
con otros modelos de negocio y las condiciones
existentes que le dieron origen, pueden llegar a

El caso que ejemplifica lo mencionado
anteriormente es el modelo de negocio ideado
por Napster, un servicio de distribución de
música por internet en formato MP3, que en
1999 desarrolló un servicio de plataforma en
línea para compartir archivos de audio entre
usuarios de la red. El servicio consistía en un
modelo
de
“economía
colaborativa”,71
sustentada por una red entre iguales (peer-topeer)72, en donde cada usuario es tanto
proveedor como cliente del servicio.

generar un cambio de paradigma.
El funcionamiento del servicio consistía en la
descarga gratuita y posterior instalación de un
motor de búsqueda, que conectaba el servidor
de cada usuario con la red de internet en tiempo
real, con el fin de compartir los archivos en
formato MP3 que cada usuario almacenaba en
su computador. De esta forma cada usuario
actuaba como consumidor del sistema al tener
acceso a los archivos de otros ordenadores y
poder descargar música en formato MP3
(producto), cuando al mismo tiempo hacía de
proveedor al dejar disponible la música
contenida en su memoria, para ser descargada
por otros usuarios. El servicio también proveía
una plataforma de chat entre usuarios con el fin
de crear redes de conectividad según gustos

Como habíamos mencionado anteriormente, la
unidad operativa puede indagar en los modelos
de negocio sin tener un fin lucrativo, existen
casos particulares que dan ejemplo de cómo
unidades operativas han desarrollado modelos
de negocio que no buscan, o no han
desarrollado un modelo financiero como
objetivo, sino que experimentan con las
posibilidades que aparecen en el entorno para
cambiar la forma de hacer las cosas, ya sea por
un fin colaborativo, bien social, justicia, desafío
intelectual, etc. Sea cual sea el motivo que lleve
a una unidad operativa a desarrollar un modelo
de
negocio,
que
podríamos
llamar
“cuestionante”, este podría ser capaz de
encontrar un océano azul e incluso generar un
cambio de paradigma, y por paradójico que

musicales o búsquedas especializadas.

parezca, crear valor, pero no captarlo.
…………………………………………………..
71

……………….…………………..………………

(Algar, 2007) “Collaborative consumption”

72

(Moore & Hebeler, 2001) Peer-to-Peer: Building
Secure, Scalable, and Manageable Networks”
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El modelo desarrollado por Napster rompía con
el modelo tradicional de abastecimiento de
música en donde existía una o varias unidades
centrales que ya fuesen físicas o digitales,
administraban
la
adquisición,
el
almacenamiento y distribución del producto.

Napster creó un océano azul, un mercado
inexplorado o infrautilizado, cambiando el
paradigma del dogma de funcionamiento que
las compañías discográficas habían impuesto,
en el que se hacían con el control de la
visualización y explotación de contenido a su
conveniencia. Con Napster, muchos artistas
infravalorados por las compañías discográficas
pudieron alcanzar un número exponencial de
audiencia al cual de otro modo nunca hubiesen
podido
llegar.
Además,
ponía
en
cuestionamiento el hecho de que, por el
sistema de venta de la música, los artistas solo
se proponían hacer una, dos o tres canciones
importantes por disco y los usuarios debían
pagar el álbum completo solo por esas
canciones.

- 49: Ilustración, Las tres topologías de red según Paul
Baran.
Centralizada, Descentralizada y Distribuida
Fuente: hospitalia.wordpress.com

El hecho de poder comprar o compartir la
canción que interesa, en vez de tener que

Esta forma de administrar el traspaso de
contenido prescindía de contar con una base
de datos centralizada. A diferencia de la
mayoría de plataformas de internet de la época
que debían invertir en servidores que dieran
respaldo al flujo de información, y ampliar su
capacidad constantemente para dar respuesta
al aumento de la demanda y a los nuevos
contenidos de transacción, Napster al crecer en
número de usuarios, también crecía en
cantidad de contenido y en capacidad de
traspaso de información sin tener que hacer

comprar el álbum, lo cambia todo.
El servicio que implementó Napster se
popularizo rápidamente, quitando una cuota de
mercado importante a las compañías
discográficas, y por tanto a los artistas que
creaban los contenidos musicales. A partir de
esto, el servicio se vio acorralado por una serie
de demandas por parte de las compañías
discográficas y músicos, que acusaban de
infringir la ley de propiedad intelectual al brindar
un espacio digital para la adquisición y traspaso
de contenido protegido sin autorización. Todo
esto llevó a Napster a un ahogo en demandas
y problemas, que terminaron por cerrar el
servicio y rematar los pocos activos que
poseían para hacer pago de los cargos
impuestos por los tribunales. Al día de hoy
Napster se reinventó, luego de pasar por una
serie de procesos de reestructuración y
traspaso entre compañías, dando un servicio

casi ninguna inversión.
El servicio entregado por Napster no inventó
nada nuevo, solo modificó el orden de las
cosas, aprovechó las posibilidades que
vislumbraba el hecho de poder compartir
contenidos de audio en formato MP3 por
internet, utilizar los computadores de los
usuarios como servidores de la plataforma, y el
potencial de crear una red colaborativa de

por suscripción para acceder a contenidos de
audio digital.

adquisición y traspaso de contenido gratuito.
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Aunque Napster fracasó como unidad
operativa, el modelo de negocio sí tuvo éxito, y
hoy es la base de la industria musical;
empresas como Spotify, Apple music o
SoundCloud funcionan en base al modelo
creado por Napster, ajustándose cada una de
forma distinta, según la cuota de valor del
mercado al que apuntan, las leyes de
propiedad intelectual, y el perfil de usuario,
entre otros factores.

experiencia de servicio de hotelería a bordo de
un avión.
El modelo de negocio de los vuelos Low-cost,
fundamenta su propuesta de valor en una idea
radicalmente opuesta, deshacerse de todo lo
extra, ajustar la distribución del avión y el
diseño de sus asientos en función de dar cabida
a una mayor densidad de pasajeros, y utilizar
aeropuertos infrautilizados, que cobran una
menor taza de embarque, todo en post de la
reducción del costo final del pasaje. En este
modelo, todos los servicios adicionales al vuelo
se pagan de forma independiente; equipaje de
mano, maletas, la comida, bebidas, reservar un
asiento específico, prioridad al ingresar al avión
y los asientos con más espacio para las
piernas, todo lo que signifique un servicio
aparte de “un asiento en el vuelo”, se cobra de
forma independiente.
Este servicio se traduce en una diferencia
radical en el precio que pueden alcanzar los
vuelos, lo que genera un cambio de paradigma
en la industria del servicio de vuelos
comerciales de pasajeros; puede acceder a
viajar en avión un número importante de la
población que antes no podía hacerlo, fomenta
la industria del turismo al disminuir la barrera de
entrada por desplazamiento aéreo, aumenta la
rentabilidad de vuelos por utilidad, y fomenta la
competencia entre aerolíneas, lo que hace
disminuir también los precios de las líneas

- 50: Interfaz gráfica de Napster año 2000. Fuente:
musicatyourfingertipss.weebly.com

Otro modelo de negocio innovador y que
generó un cambio de paradigma es el que
desarrollaron
las
líneas
aéreas
que
implementaron el servicio de vuelos Low-cost.
La irrupción de este modelo de negocio, cambió
el paradigma de lo que las líneas aéreas y los
usuarios consideraban al momento de comprar
un vuelo y tomar un avión.

aéreas tradicionales.
El concepto tradicional de vuelo antes de la
irrupción
de
las
empresas
Low-cost
consideraba una serie de servicios “extras”,
que se incluían en el precio del pasaje, y que
no eran esencialmente necesarios; servicio de
catering incluido, bebidas gratis a bordo,
división de los aviones por clases, inclusión de

El modelo nace en Estados Unidos a principios
de la década del 50. La compañía “Pacific
Southwest Airlines” desarrolló una estrategia
de comercialización de sus vuelos basada en la
reducción de costes para usuarios que
tomaban vuelos intra-estatales entre el sur y el
norte de California. Debido a que en la época
existían impuestos asociados a volar entre
estados, los vuelos dentro de un estado eran

maleta en bodega, asientos reclinables, entre
otros. En resumen, se consideraba una
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comparativamente más baratos, y en rutas
cotidianas como San Diego o Los Ángeles a
San Francisco, el modelo de Low Cost permitía
el ingreso de nuevos usuarios y la ampliación
del mercado de transporte aéreo frente a otros
métodos de transporte.73

de los vuelos internacionales Low Cost fue de
un 23% al 57% en el Reino Unido, del 10% al
55% en Italia y del 9% al 56% en España. En
vuelos nacionales también marca tendencia
ocupando en 2017 una cuota 66% en el Reino
Unido, 48% en España y 47% en Italia.75

La estrategia del modelo fue un éxito, viéndose
replicado más adelante en compañías de otros
estados, que utilizaron el mismo modelo para
implementar la estrategia en rutas de bajo costo
al interior de cada estado. Posteriormente, en
1964 el modelo se utilizó para vuelos
transatlánticos que conectaban Estados Unidos
con Europa. La empresa Icelandic Airlines
instaló el modelo, operando entre Nueva York,
Islandia y Luxemburgo, con precios muy por
debajo de su competencia, creando consigo
toda una nueva cultura de viaje. Así como
“Pacific Southwest Airlines” abrió la posibilidad
de viajar en avión a un importante número de
usuarios dentro de su estado, Icelandic Airlines,
abrió las puertas de Europa a un sin número de
jóvenes americanos que, a un bajo costo,
podrían acceder a conocer el viejo continente y
viceversa. Por esto, a la empresa se le llamó
popularmente la “aerolínea Hippie”, y viajar en
ella se convirtió en un rito de la juventud de la

- 51: Gráfico, crecimiento del mercado de aerolíneas Lowcost entre 2002 y 2017 para Reino Unido, Italia y España.
Fuente: Elaboración propia.

época.74
Actualmente las “Low Cost” son parte íntegra
de nuestra realidad, y comparten el mercado
con las líneas aéreas tradicionales. Según la
Comisión Europea, en 2012 las empresas Low
Cost superaron la cuota de mercado de las
líneas tradicionales, imponiéndose como el
modelo predominante en la región, con un
44,8% del mercado, sobre un 42,4% de las
tradicionales. Entre 2002 y 2017 el crecimiento

- 52: Fotografía, Interior de un avión Low-cost. Espacio
mínimo entre asientos, sin reclinación, con la tarjeta de
seguridad estampada en el respaldo y sin bolsillo (para no
tener que limpiar). Fuente: joydellavita.com

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Trinkle, 2019) “Historia de la PSA” consultado en julio
de 2019.
74 (Brothers, 2009) “Sigurdur Helgason, 87, Airfare
Pioneer, Dies” The New York Times. 16 de febrero 2009.

(Massy-Beresford, 2018) “More Growth Ahead For
European LCCs” en “Aviation Week & Space Technology.”
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Por último, veremos un modelo de negocio que
ha revolucionado algunos mercados, y que se
ha expandido rápidamente a varios países del
mundo, dejando a su paso el cuestionamiento
en la relación del productor como oferente
(productor de oferta), y el usuario como
consumidor, con lo que ha puesto en jaque a
algunos gobiernos que han tenido que
desarrollar nuevas leyes de contingencia a un
modelo disruptivo, que nuevamente, como en
los casos anteriores, genera un cambio de
paradigma.

El modelo de negocio en base al prosumidor
establece su funcionamiento y éxito por medio
de dos factores principalmente; la economía
colaborativa y la web 3.0, que conjuntamente
generan las condiciones para que empresas
como las mencionadas anteriormente triunfen.
Por ejemplo, BlaBlaCar funciona gracias a un
modelo de economía colaborativa que
promueve la interacción entre un usuario que
actúa como proveedor al publicar la
disponibilidad de un activo ocioso78; un asiento
disponible en su vehículo en un trayecto
especifico, y otros usuarios que actúan como
consumidores al dar uso a ese activo ocioso.
Esta operación de contacto entre prosumidores
es posible hoy en día gracias a las cualidades
que aporta la web 3.0; referencias de los
prosumidores, tanto del dueño del vehículo
hacia los pasajeros, como viceversa
(referencias), la posibilidad de compartir
ubicación en tiempo real (seguridad), conocer
el perfil de los prosumidores antes de
encontrarse (preferencias), pago del servicio en
línea por medio de la misma plataforma
(confianza), y posibilidad de elegir o rechazar
tanto prestadores del servicio como usuarios,
según precio, perfil, modelo de vehículo, etc.

A este modelo de negocio podríamos llamarlo
del prosumidor, término popularizado por el
escritor y futurista tecnológico Alvin Toffler76,
que describe el modelo de operación de
empresas como Uber, Airbnb, BlaBlaCar,
Alibaba o Wallapop, las cuales basan su
funcionamiento
principalmente
en
una
plataforma web, que pone a disposición la
interacción entre usuarios que buscan
intercambiar servicios o productos específicos,
en donde cada uno puede hacer el rol tanto de
consumidor como de proveedor, de ahí el
acrónimo prosumidor.
En palabras de Toffler:

(flexibilidad).
“vemos un progresivo difuminarse de la línea

Estas mismas variables, se pueden identificar
con distintas dinámicas en los modelos de
negocio con base en el prosumidor. Por
ejemplo: Uber pone a disposición un servicio
que consta de dos activos ociosos; el tiempo y
un vehículo, con el fin de generar un ingreso de
dinero extra para el proveedor y un servicio de
transporte con todas las prestaciones de la web
3.0 al usuario; Airbnb pone a disposición
activos ociosos como una cama, una habitación

que separa al productor del consumidor.
Vemos la creciente importancia del prosumidor.
Y, más allá́ de eso, vemos aproximarse un
impresionante cambio que transformará incluso
la función del mercado mismo en nuestras
vidas y en el sistema mundial.”77

…………………………………………………..
76
77

……………….…………………..………………
78Servicio,

Acrónimo entre productor y consumidor.
(Toffler, 1980) “La tercera ola”

utilidad.
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producto, maquinaria, etc., que no produce una

o un bien inmueble completo según sea el caso,
a usuarios que buscan pernoctar en un lugar
específico, y eligen el uso de la aplicación por
cuestiones ya sea prácticas como precio y
ubicación, o cualitativas como las referidas a
las de la web 3.0, la idea de un espíritu
colaborativo, o conocer el lugar desde la
perspectiva de un residente en vez de la
experiencia de hotelería. El caso es el mismo
para Wallapop que pone a disposición activos
ociosos relacionados con productos en desuso,
o Badi, que pone en contacto a usuarios que
buscan y tienen a disposición habitaciones para
alquiler, todas con la fiabilidad de servicio que
aporta el desarrollo de la web 3.0.

Las aerolíneas Low-Cost implementaron un
modelo de negocio que generó un cambio de
paradigma en el mercado y al mismo tiempo
creo un océano azul para las mismas, lo que no
eliminó el modelo tradicional, si no que más
bien amplió el mercado, e introdujo valor, por lo
que se pueden complementar al ofrecer ambos
modelos / propuestas de valor distintas, siendo
así viable la existencia y rentabilidad ambas.
En el caso de Napster, por el contrario, aunque
desarrolla un modelo de negocio innovador que
crea un océano azul y genera un cambio de
paradigma en el mercado, su unidad operativa
no logra sobrevivir y es desarticulada por
cuestiones legales. Lo valorable es que deja
tras de sí un modelo que cambió para siempre
la industria de la música y que sirvió de ejemplo
para los sucesivos modelos de negocio
posteriores con base en tecnología peer-to-

Todas estas unidades operativas, ponen en
jaque los modelos tradicionales y plantean una
incertidumbre sobre los cambios que ejercen
sobre la economía. La industria hotelera frente
a Airbnb, el gremio de los taxistas frente a Uber,
los buses frente a BlaBlaCar y los agentes
inmobiliarios frente a Badi, son encuentros
entre modelos de negocio que han generado
polémicas debido al cambio de paradigma que
plantean. Ninguna unidad operativa que trabaje
su modelo de negocio en base a los preceptos
tradicionales pretende seguir el camino que
llevo a Blockbuster a su nefasto destino. Lo que
genera la irrupción de estos nuevos modelos de
negocio es poner en tela de juicio toda la
estructura
de
estas
organizaciones
tradicionales y su relación con el entorno,
justamente lo que abrió las puertas a Netflix y

peer o en el prosumidor.
Uber, Airbnb y Blablacar entre otras, son
unidades operativas que se crearon en base a
las ideas que dieron origen a Napster, y que, a
partir de la misma experiencia, han
desarrollado sus modelos, adaptándose a las
regulaciones y leyes locales con el propósito de
que al igual que en la arquitectura, no
solamente se pretenda alcanzar la realidad,
sino que además se logre entrar en resonancia
con ella y ser parte de la vida.
.

dejo a Blockbuster atrás.
El caso de Netflix nos da a entender como la
introducción de un modelo de negocio puede
llegar a desplazar y enterrar a su competencia
por no anticipar, prever y saber hacer lectura de
los cambios en el entorno.
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- 53: Ilustración, Relación Modelos de negocio
innovadores y sus impactos/relación con el medio.
Fuente: del autor.
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3.3 Representaciones de los modelos de
3.3
negocio

Por ejemplo, una representación ampliamente
aceptada para el estudio de modelos de
negocios tradicionales es la “cadena de valor”
introducida por Michael Porter en 198580. Porter
establece que las unidades operativas deben
diseñar su cadena de valor de manera
particular, con características singulares y
cierta idiosincrasia, a fin de responder a una
ventaja competitiva por medio de su
posicionamiento diferencial.

Como vimos en los ejemplos anteriores, el
estudio de los modelos de negocio puede
darnos a entender cómo operan, piensan y
proyectan las unidades operativas que crean
valor a partir de propuestas de innovación en
sus modelos de negocio y de cómo logran
alcanzar el éxito con esto.
Con el fin de poder replicar, estandarizar y
mantener un marco de referencia para estudiar
los modelos negocio objetivamente, es que
distintos
autores
han
desarrollado
representaciones de los modelos de negocio;
estos según su visión del mercado en el que
operan, su propuesta de valor, y la flexibilidad
o rigidez con la que interactúan.

La cadena de valor aporta una descripción
grafica de la serie de factores e interrelaciones
que deben ser diseñadas para aportar a la
creación de valor de la unidad operativa,
especialmente en unidades que se concentran
en productos.

“Si el modelo de negocio se transforma en el
arma competitiva del siglo XXI, será
importante tener clara su definición y la
manera operativa de pensar en el mismo, lo
que normalmente llamamos la
<<representación del modelo de negocio>>”79
- 54: Esquema de la Cadena de Valor de Michael Porter.
Fuente: revistadelaempresa.com/la-cadena-de-valor-deporter

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Ricart, 2012) “Estrategia en el siglo XXI, Modelos de
negocio en acción.” P.5
79

80

(Porter, Competitive Advantage: Creating and
Sustaining Superior Performance, 1985)

73

El esquema de la cadena de valor, aporta una
importante herramienta al momento de reflejar
e interpretar el funcionamiento de la unidad
operativa, pero carece de flexibilidad en su
construcción, por lo que se vuelve una
herramienta rígida al intentar utilizarla en
modelos de negocio que tienen relación solo
con servicios o los propiciados por las ventas

específico, es preciso al momento de
representar cómo funciona el modelo de
negocio de la unidad operativa, pero se vuelve
complejo al estudiarlo y compararlo con otros,
ya que su propia cualidad de dinamismo y
flexibilidad hace difícil su sistematización. 82
A partir del sistema de actividades de Porter, y
el estudio de los modelos de negocio
desarrollados en internet83, Raphael Amit y
Christoph Zott, publican en 2010 una
interpretación del sistema de actividades,
añadiendo dos aspectos de reflexión y
sistematización
importantes.
Primero,
establece tres elementos de diseño; (1) el
contenido, que define qué actividades deben
llevarse a cabo; (2) la estructura, que define
cómo se conectan estas actividades y su
relevancia en el sistema; y (3) el gobierno, que
identifica quién debe realizar cada actividad.
Segundo, identifica cuatro configuraciones de
orden elemental para la creación de valor en el
sistema de actividades, que se resumen en el
acrónimo
NICE;
novelty,
lock-in,
84
complementarities y efficiency.

web o redes peer-to-peer entre otros.
A partir de esto, Porter desarrolla un modelo
más dinámico, denominado “sistema de
actividades”,81 en el que puede integrar más
variables del sistema de funcionamiento de la
unidad operativa con el fin de representar el
dinamismo de los aspectos que dan carácter
particular al modelo de negocio.

Novelty: Se refiere a sistemas novedosos,
como los monopatines eléctricos de alquiler,
alimentos naturales sin gluten, ropa que es
impermeable y no se ensucia, etc.
- 55: Esquema del Sistema de Actividades de la empresa
IKEA. Fuente: What is strategy? Profesor Michael Porter,
Harvard Business School - Business Strategy Executive
Education. 3 de junio de 2008

Lock-in: Que funcionan en base a la relación de
terceras partes, como Ebay que contacta
empresas o usuarios que venden con otros que
compran, y Skyscanner o Booking, que crean
valor a partir de suministrar en una solo
aplicación ofertas de transporte y alojamiento
de miles de oferentes.

Aunque este modelo es más dinámico que la
cadena de valor pierde estructura o
sistematización en la representación, por lo que
se vuelve impreciso de replicar o comparar con
otros modelos de negocio. Siguiendo un orden
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

81

83

(Porter, What is strategy?, 1996) Harvard Business
Review.
82 (Amit & Zott, Value Creation in E-Business, 2001)

(Amit & Zott, Business Model Design and the
Performance of Entrepreneurial Firms, 2007)
84 (Amit & Zott, Business model design: An activity system
perspective, 2010)
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Complementarities: Sacan provecho de
productos
o
servicios
que
son
85
complementarios, como Gore-Tex que, en
vez de tener su propia marca de ropa
impermeable, vende el uso de tecnología a
otras aprovechando el valor exponencial que
esto significa.
Efficiency: Pone en valor la reducción de costos
de las transacciones. Ejemplo de esto son las
empresas productoras de carne de consumo
masivo, en donde su principal objetivo es la
reducción de costes para obtener el precio de

- 56: Esquema, Configuración del sistema de actividades
en cuatro actividades claves según Amit y Zott. Fuente:
Amit y Zott 2001

venta más bajo.
Si bien estas representaciones de los modelos
de negocio son posibles de adaptar a cualquier
unidad operativa, con mayor o menor
efectividad sea cual sea el caso, todas tienen
como fin una función transaccional o un modelo
financiero tras de sí. En cambio, David Teece
estudia los modelos de negocio de una forma
conceptual, como una concepción general de
- 57: Esquema, Capacidades dinámicas de la unidad
operativa para crear y capturar valor continuamente.
Fuente: Del autor a partir de Teece 2009

una estrategia competitiva a concretar.86
De acuerdo con él, hay tres capacidades
dinámicas fundamentales para la unidad
operativa: sensing, como la detección de
oportunidades, seizing, la explotación de
aquellas
oportunidades,
y
managing
threats/transforming, que es la continua

capturarlo.

Las representaciones vistas anteriormente,
abarcan
quizás
varias
de
las
conceptualizaciones dadas a los modelos de
negocio, desde las más abstractas y flexibles,
a las más rígidas y estáticas. En la literatura
respecto al tema existen varias más, que de
una forma u otra, intentan dar con un modelo lo
suficientemente amplio y dinámico para dar
cabida a la mayor cantidad de modelos de
forma precisa, pero a la vez, con una estructura
sistematizable, que no caiga en la difusión de la

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

adaptación y reinvención para sus fines.87
Según esta concepción, los modelos de
negocio serían uno de los elementos
primordiales para explotar la capacidad de
seizing de la unidad operativa, ya que orientaría
a la misma a la oportunidad de crear valor o

85

87

Tecnología textil de una membrana altamente
impermeable de exterior a interior y transpirable en
sentido contrario.
86 (Teece, Business Models, Business Strategy and
Innovation, 2010)

(Teece, Dynamic Capabilities and Strategic
Management: Organizing For Innovation And Growth,
2009)
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información que contienen, con el fin de poder
ser estudiados, diseñados, comparados y
reestructurados, sin tener que pasar de una
representación a otra. Según esta concepción
de una representación dinámica, pero a la vez
sistemática de los modelos de negocio, es que,
dentro de todo el espectro de representaciones
existentes, la que más se ha popularizado es el

como sindicatos, juntas de vecinos, museos,
colegios profesionales y entidades o ejercicios,
como pueden ser el arte, la cultura, el cine, y la
arquitectura, que es lo que en este caso nos
interesa.
El canvas se estructura y explica a partir de
nueve componentes fundamentales:

“canvas” de Osterwalder.88
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En
él
se
pueden
caracterizar
estructuradamente
algunos
de
los
componentes mencionados por Michael Porter
en la Cadena de Valor, pero con una
representación más dinámica; acepta cambios,
intervenciones, adición y sustracción de los
elementos que la componen de manera
flexible. Es quizás por esto, que esta
herramienta se ha desarrollado ampliamente
tanto al interior del mundo de la industria y los
negocios, como fuera de él, en organizaciones

Propuesta de valor
Segmento de clientes
Relación con los clientes
Canales
Actividades clave
Recursos clave
Asociaciones clave
Estructura de costes
Fuentes de ingresos

- 58: Esquema canvas para el modelo de negocio. Fuente: Osterwalder & Pigneur 2010

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Osterwalder & Pigneur, 2010) “Business Model
Generation. A Handbook for Visionaries Game Changers
and Challengers”
88
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Si buscamos en internet encontraremos un sin
número de ejemplos de distintas unidades
operativas, centros de estudios, blogs, etc., que
han desarrollado el estudio de distintos
modelos de negocio, a través de la metodología
propuesta por el canvas.

piensan y logran el éxito. Así como los
empresarios estudian el modelo de negocio de
grandes
organizaciones
exitosas
que
encuentran océanos azules, que generan
cambios de paradigma y crean valor a partir de
ellos, los arquitectos podríamos estudiar y
entender a las grandes oficinas mediante estas
representaciones de los modelos de negocio.
Sus influencias; culturales, tecnológicas,
económicas,
sociales,
geográficas
y
medioambientales; la relación con sus clientes,
si trabajan con empresas, el Estado,
comunidades, encargos directos, concursos o,
mecenas, si diseñan por medio de la
experimentación,
maquetas,
prototipos,
equipos multi, inter o transdiciplinarios, codiseño con usuarios y comunidades o
programas paramétricos, etc.; su propuesta de
valor, si depende del lugar, una relación con
materiales determinados, el impacto ambiental
de la construcción, la integración social, el uso
de la última tecnología para el diseño y la
construcción, etc.

Encontraremos ejemplos de canvas que
comparan el modelo de negocio de Netflix con
el de Blockbuster, el de Airbnb con los hoteles
o hostales, de las aerolíneas Low-cost con las
tradicionales y así, un sin número de unidades
operativas
con
modelos
de
negocio
innovadores y tradicionales, que sirven como
ejemplo para entender la utilidad de los mismos
y del canvas como herramienta de
representación.
Ahora, si vemos a la arquitectura como la
unidad operativa en busca de la creación y
captura de valor (valor como la incidencia y
repercusión positiva en la vida y realidad,
economía,
sociedad,
cultura,
etc.)
¿podríamos utilizar una herramienta como
el canvas para estudiar, definir, evaluar y
comparar la arquitectura desde el proyecto,
los estilos y sus dogmas?

A continuación, se presenta a modo de estudio
una representación del canvas con seis
ejemplos de unidades operativas en la
arquitectura que nos pueden dar a entender la

Si estudiamos las oficinas de arquitectura más
innovadoras a nivel global, a partir de la
perspectiva de que son unidades operativas
que están en constante cuestionamiento de
cómo crear y capturar valor, de coincidir con la
realidad e intensificar la misma a través del
proyecto, y que pueden ser analizadas por
medio del canvas, para entender su
funcionamiento, sus propuestas de valor,
segmento de clientes, relaciones, canales, etc.,
podríamos quizás entender cómo estas oficinas

utilidad de la herramienta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Le Corbusier
Rem Koolhaas (OMA/AMO)
Zaha Hadid Arquitectos
Elemental
Shigeru Ban Arquitectos
Frank Gehry.

- 59: Canvas modelo de negocio de la obra de Le Corbusier. Fuente: Del autor.

- 60: Canvas modelo de negocio de la obra de Rem Koolhas. Fuente: Del autor.

78

- 61: Canvas modelo de negocio de la obra de Zaha Hadid. Fuente: Del autor.

- 62: Canvas modelo de negocio de la obra de ELEMENTAL. Fuente: Del autor
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- 63: Canvas modelo de negocio de la obra de Shigeru Ban. Fuente: Del autor

- 64:Canvas modelo de negocio de la obra de Frank Gerhy Fuente: Del autor
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Si analizamos estos seis canvas, veremos que
debido a que el enfoque sobre el cual trabajan
las unidades operativas es el mismo; la
arquitectura, tendremos componentes de la
estructura que forman la representación del
canvas iguales o similares, como los canales y
relación con el cliente, que son prácticamente
idénticos en base, con algunas diferencias por
adición, según las particularidades que
devengan de los otros componentes que
definen la particularidad de cada modelo de
negocio, y que en mayor o menor medida,
afectan los puntos más estables de la
representación.

Por lo tanto, segmento de mercado y propuesta
de valor, se relacionan en una condición de
mutualismo; al tiempo que acusa la creación de
soluciones, por las mismas sugiere nuevas
oportunidades y, por lo tanto, modificaciones en
ambos componentes del canvas.
Actividades, asociaciones y recursos claves,
son los componentes que la unidad operativa
debe considerar para poder llevar a cabo su
propuesta de valor, por lo tanto, estas
dependerán directamente de las necesidades
que supone la realización de la misma.
En la estructura de costes y fuentes de ingresos
se acusa la realidad. Como la gravedad
sentencia la realidad de la arquitectura, la
sentencia de realidad del modelo de negocio
depende de la practicabilidad económica de la
propuesta de valor. El correcto equilibrio entre
estructura de costes y fuentes de ingresos
otorga sostenibilidad al modelo de negocio, y
por lo tanto, a la unidad operativa y sus
propuestas.

En el otro extremo tenemos la Propuesta de
Valor, que es en esencia el componente en
donde se puede detectar el o los elementos
diferenciadores que generan valor en la unidad
operativa, y le confieren su carácter particular.
La propuesta de valor es la forma en que la
unidad operativa pretende realizar la creación o
captura de valor, y está directamente
relacionada con las oportunidades que sugiere
un segmento de mercado al cual se dirige esta
propuesta. El segmento de mercado está
determinado por las condiciones del medio;
económicas, sociales, medioambientales,
políticas, etc., con mayor o menor relevancia
cada una, según las oportunidades o
necesidades que desprendan, las cuales son
aprovechadas por la unidad operativa para
configurar su propuesta de valor.

Los seis ejemplos de canvas vistos
anteriormente, hacen referencia al trabajo
desarrollado por personalidades de la
arquitectura que han marcado la pauta en el
ejercicio proyectual, siendo prueba de esto el
hecho de que aparte de Le Corbusier, los otros
cinco han sido ganadores del Premio Pritzker
por sus trabajos.
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Así como analizamos las unidades operativas
por medio del canvas, también podríamos
analizar sus proyectos particulares por medio
de la herramienta; el proyecto de viviendas
sociales de Quinta Monrroy en Iquique de
Alejandro Aravena, la Unité de Habitación de
Marsella de Le Corbusier, las viviendas de
emergencia de Shigeru Ban, la Biblioteca de
Seatle de Reem Koolhas, etc., podrían ser
estudiados en su concepción y en sus
estrategias de proyecto por medio del canvas o
la representación que sea más correspondiente
según el fin propio de las necesidades de
análisis; comparación, descripción, evaluación,
etc.

Las representaciones de modelos de negocios
pueden darnos una visión practica de cómo
opera el pensamiento arquitectónico frente a
oportunidades o necesidades de proyecto,
tanto en casos de éxito como de fracaso, con el
fin de poder estudiar y entender cómo lograr,
además de alcanzar la realidad, entrar en
sintonía con la vida.

Le Corbusier89 90 91 92
Rem Koolhaas (OMA/AMO)93 94 95 96 97
Zaha Hadid Arquitectos 98 99 100
Elemental 101 102 103
Shigeru Ban Arquitectos 104 105
Frank Gehry.106 107 108

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

89

99

(Le Corbusier, El urbanismo de los tres
establecimientos humanos, 1981)
90 (Le Corbusier, La maison des hommes 1942, La casa
de los Hombres, 2013)
91 (Barsac, 1987) “Documental “Le Corbusier" por la
fundación Le Corbusier.”
92 (Rocha L. , 2018) “Arquitectura Critica. Proyectos con
espíritu inconformista”
93 (Heidingsfelder, Rem Koolhaas y la arquitectura
moderna episodio I. Documental , 2007) “Documenta:
Rem Koolhaas y la arquitectura moderna episodio I.”
94 (Heidingsfelder, Rem Koolhaas y la arquitectura
moderna episodio II. Documental, 2007)
95
(Ouroussoff, Why is Rem Koolhaas the World’s Most
Controversial Architect?, 2012)
96 (Koolhaas, Elements of Architecture, 2014)
97 (Koolhaas, Mutaciones, 2000)
98 (Hadid, 2009) “Zaha Hadid: Complete Works”

(Márquez & Levene, El Croquis 73 - Zaha Hadid 1992
1995, 1995)
100 (Márquez & Levene, El Croquis. Zaha Hadid. 1996 2001, 2001)
101 (Juul, 2018) “Elemental: Alejandro Aravena”
102 (Aravena & Jacobelli, 2012) “ELEMENTAL. manual de
vivienda incremental y diseño participativo”
103 (Fernández-Galiano, 2016) “AV Monografías 185:
Elemental, Alejandro Aravena”
104 (Jodidio, Shigeru Ban Complete Works 1985 2015,
2015)
105 (Ban, Ambasz, & Bell, 2001) “Shigeru Ban. Princeton
Architectural Press”
106
(Pollack, 2005) “Documental: Apuntes de Frank Gehry”
107 (Aitken, 2015) “Documental: Objetivo, Frank Gehry”
108 (Márquez & Levene, El Croquis 117 - Frank Gehry
1987-2003, 2003)
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3.4 Conclusiones
3.4

En arquitectura, lo que se considera una buena
idea, un buen proyecto o una buena oficina,
tiene relación directa con el grado de
innovación que aplican a la concepción de sus
operaciones de diseño, con todo lo que esto
conlleva; integración de variables geográficas,
medioambientales, sociales, económicas,
funcionales, formales, normativas, etc. La
forma en que la unidad operativa arquitectónica
integra estas variables, puede verse reflejada
en un estudio de su modelo de negocios.

Las unidades operativas que trabajan el
desarrollo de sus prácticas por medio del
estudio, evaluación y modificación de los
modelos de negocio, dan a entender por medio
de esto su implicación con la realidad en la que
se desenvuelven sus operaciones. Están en
constante búsqueda de oportunidades a las
cuales vincularse, atentos a cualquier
modificación o cambio en las condiciones del
entorno que pueda afectar el funcionamiento de
la unidad operativa, con el fin de reaccionar
oportuna y eficientemente. En particular hoy en
día esas oportunidades están fuertemente
ligadas al desarrollo tecnológico y las
repercusiones que esto propone a los sistemas
establecidos. El cuestionamiento constante
sobre el cómo y por qué de los paradigmas
tradicionales, la generación de nuevas
respuestas a antiguas preguntas que ya no son
concluyentes, y la elaboración de proyectos
innovadores para la creación y captura de
valor, son los ejes que marcan la elaboración
de modelos de negocio que aspiran a alcanzar
el éxito. Lo que, en un principio,
superficialmente podríamos llamar una “buena
idea”, es estudiado a fondo por las unidades
operativas, con el fin de intentar sistematizar la
información contenida y replicar en la medida

Estudiar los modelos de negocios innovadores
en arquitectura, es instruirse gráfica y
sistemáticamente, por medio de ejemplos
exitosos de cómo crear y capturar valor de las
oportunidades del entorno vinculadas a
posibles mejoras en la práctica proyectual.
Las
singularidades
de
la
innovación
desarrollada por cada unidad operativa son
producto en primer caso, de una correcta
lectura del entorno en un estado inicial y
segundo, de una propuesta que pretende llevar
a una situación que sea sustancialmente mejor
o diferente.

de sus posibilidades el éxito de estas.
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Los casos de acierto y desacierto
ejemplificados anteriormente dan cuenta de
esto, innovar no es solo una cuestión de cambio
de un estado a otro, o una evolución, sino que
debe introducir una mejora sustancial al asunto
en cuestión. La mejora continua, no es una
innovación.109
La innovación en modelos de negocio, junto
con los avances tecnológicos, apalancan en
nuevos sentidos los paradigmas establecidos
en todas las áreas; salud, economía,
arquitectura, política, industria, medios de
comunicación, etc., estando al debe de las
modificaciones que los agentes de cambio
introducen en la realidad.
Por ello, es pertinente promover el sentido de
innovación visto desde la perspectiva holística
y sistemática que plantean los modelos de
negocio. Las empresas lo saben y los utilizan
tanto como método preventivo; ante cambios
que signifiquen riesgos, y de exploración, ante
cambios que pueden generar oportunidades.
Si desarrollamos este método en la arquitectura
y en las innovaciones tecnológicas atingentes a
ella podríamos reconocer los agentes de
cambio que están movilizando los cambios de
paradigma, y que tienen o tendrán influencia en
la práctica proyectual. Esto visto, como se
mencionó
anteriormente,
desde
una
perspectiva holística y sistemática, teniendo en
cuenta la sociedad, la economía, la industria, la
construcción y el proyecto de arquitectura en sí
mismo.

- 65: Diagrama, agentes de cambio pertinentes a la
innovación tecnológica en la arquitectura. Fuente: Del
autor.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

109

(Cilleruelo, 2007)” Compendio de definiciones del
concepto «Innovación» realizadas por autores relevantes:
diseño híbrido actualizado del concepto.”
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4 Agentes de cambio en la
Innovación Tecnológica en la
Arquitectura

4
INDUSTRIA
*
ECONOMÍA
*
SOCIEDAD
*
PROYECTO
*
PRÁCTICA

85

A partir de los ejemplos revisados
anteriormente, que proponen una relación de
estudio entre arquitectura, los escenarios de
futuro, avances tecnológicos, los modelos de
negocio, y la relación efectiva con la vida como
principal objetivo entre estos, es que se realiza
a continuación un reconocimiento de los

Con este propósito es que se realiza el
reconocimiento y estudio de los agentes de
cambio que están marcando la pauta en las
unidades operativas, que reestructuran
constantemente sus modelos de negocio con el
fin de permanecer siendo atingentes a la
realidad, creando y aprovechando las nuevas

agentes de cambio relevantes para este fin.

oportunidades que proveen estos agentes.

Así como Nikola Tesla anticipó mediante la
lectura de los agentes de cambio de su época,
algunos avances tecnológicos que hoy son
parte de la realidad, Le Corbusier desarrolló
una propuesta para una nueva arquitectura,
inspirado en los cambios tecnológicos que
suscitaba la época. Los modelos de negocio de
unidades operativas que hicieron lo mismo en
sus líneas de acción (segmento de mercado)
respectivas, influenciadas por los cambios y
oportunidades del entorno, logran cambiar
paradigmas establecidos y modelar nuevas
realidades, inspiradas no solo en los cambios
tecnológicos, sino también en toda la
información relevante para el éxito del
proyecto; sociedad, economía, territorio, medio

Para lo relevante a las innovaciones y
tecnología aplicada a la arquitectura,
visualizaremos los impulsos que están, o
pueden gestar los agentes de cambio
relevantes a la producción arquitectónica,
desde los puntos de vista de:
La industria; con las prospecciones que prevé
para la práctica la instauración de la industria
4.0.
La economía; y el cambio de paradigma que
propone la economía colaborativa junto con los
proyectos de innovación social y el uso de las
Tecnologías de la información y la
comunicación para estos fines.
La sociedad; y su relación con la arquitectura

ambiente, etc.

mediante los proyectos de código abierto.

El estudio de modelos de negocio nos aporta
una herramienta para sistematizar lo que antes
solo se llevaba a cabo por la intuición o
percepción, por algo más bien cualitativo. Con
las representaciones podemos llevar a cabo un
estudio cuantitativo de los proyectos que logran
alcanzar la realidad y coincidir con la vida, y de
aquellos que no, o que lo logran solo por un
tiempo determinado. Sea cual sea el caso, éxito
o fracaso, su estudio nos permite entender el
por qué y los cómo, con el fin de replicar los

El proyecto; con la intrusión de nuevos
programas de desarrollo arquitectónico
mediante
parámetros,
algoritmos
y
herramientas de personalización por el usuario.
Y por último la puesta en práctica; la
construcción mediante sistemas automatizados
como la impresión 3D, el uso de drones, la
robótica y máquinas de corte CNC.

aciertos y anteceder los errores.
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4.1 Industria: Industria 4.0
4.1

- 66: Ilustración, 10 pilares de la industria 4.0. Fuente: Industria 4.0 Fabricando el futuro (2018)
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La cuarta revolución industrial, o industria 4.0,
ha irrumpido paulatinamente en todas las áreas
de producción, acusando a su paso, como en
las tres revoluciones industriales anteriores,

A diferencia de las revoluciones anteriores, el
paso a la industria 4.0 no se ha visto
drásticamente marcado, sino que más bien se
ha tratado de un proceso dinámico que ha

qué organizaciones están a la vanguardia y
cuáles se ven en la necesidad de evolucionar,
adaptarse, o morir frente a esta realidad de

requerido de la integración y evolución en
distintas áreas de la tecnología y la ciencia para
poder entrever el paso a esta cuarta revolución

cambio que se impone.

industrial.

“El concepto “Industria 4.0” surge en Alemania
a comienzos de la década de 2010, acuñado
por un grupo multidisciplinario de especialistas
convocados por el gobierno alemán para
diseñar un programa de mejora de la
productividad de la industria manufacturera.”110

El cambio que propuso a los modelos de
producción el uso de la energía del vapor y la
mecanización en procesos industriales, fueron
los precedentes que marcaron la primera
revolución industrial, así también la energía
eléctrica, la línea de montaje y consecuente
producción en masa definieron la segunda
revolución industrial. El uso de los robots y la
electrónica para la automatización dieron el

Se define como la transición hacia nuevos
sistemas ciberfísicos que operan en forma de
redes más complejas, y que se construyen
sobre la infraestructura de la revolución digital
anterior111. Su particularidad radica en la
convivencia de una gran variedad de
tecnologías convergentes, que borran los
límites entre lo físico, lo digital y lo
biológico, generando una fusión entre estos
tres planos, y ocasionando un verdadero
cambio de paradigma.112

margen inventivo para definir la tercera. [- 67]
La industria 4.0 es automatización integrada,
los conceptos de dinamismo, personalización,
anticipación, adaptabilidad, colaboración y
conectividad, son parte de la identidad que
define a la industria 4.0. Está conectada entre
sí, con el ambiente y los usuarios, puede
contactar directamente y en tiempo real,
integrar preferencias al producto o servicio,

En la industria, esta revolución se concibe
como el salto de la automatización electrónica
sistematizada a la inteligente, en donde los
datos y la conectividad son la base de los
modelos de producción. Pasar de un modelo
basado en la producción eficiente por medio de
la línea de montaje automatizada, a un modelo
basado en la automatización personalizada.

personalizarlo según gustos particulares y
tener un seguimiento constante de la
operabilidad del mismo.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Basco, Beliz, Coatz, & Garnero, 2018) “Industria 4.0.
Fabricando el futuro”
111 (Schwab, The fourth industrial revolution, 2017) “The
fourth industrial revolution”

(Schwab, World Economic Forum, 2016) “The Fourth
Industrial Revolution: what it means, how to respond.”

110

112
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Son tecnologías cada vez más accesibles y
adaptables a distintos alcances, según las
necesidades de cada unidad operativa o
empresa, prometiendo una democratización de
la industria a distintas escalas.
Dentro de estas tecnologías podemos nombrar
las 10 más significativas:113
Internet de las cosas: Es la tecnología que
permite conectar objetos entre sí y a internet.
Con los sensores y procesadores integrados,
los objetos pueden enviar y recibir información
en tiempo real, disponiendo así de toda la
información relevante en tiempo real de
nuestras máquinas, líneas de producción y
productos

- 67: Infografía de cambios de la industria 1.0 a la 4.0.
Fuente: Lupeon.com

Todas estas cualidades de la industria 4.0 se
basan en tres capacidades tecnológicas hoy ya
masificadas:

1- Sensores: Todo tiene sensores que
entregan datos.

Hiperconectividad: Grandes cantidades de
información, que antes solo estaban disponible
mediante equipos de hardware o redes
estables, ahora son accesibles desde cualquier
lugar y en cualquier momento gracias a los
avances de las TIC’s y que ya presume el
advenimiento de la tecnología 5G.

2- Datos: Con almacenamiento masivo a
bajo costo y accesibles desde cualquier
lugar.
3- Inteligencia Artificial: Cómo de estos
datos extraemos información y la

Big Data: Es la serie de procedimientos usados
para encontrar patrones dentro de grandes
cantidades de datos para el aprovechamiento y
la toma de decisiones en tiempo real.

utilizamos nosotros o las máquinas.

Estas capacidades son además parte de una
convergencia de distintas tecnologías que
están alcanzado su madurez. Muchas de estas
se han desarrollado a tal punto, que ya
individualmente tienen una enorme capacidad
de generar cambios de paradigmas en
mercados y realidades específicas, pero que en
conjunto dan forma a lo que se modela como la

Sistemas
ciberfísicos:
Son
sistemas
conectados entre sí y a redes digitales,
integrando mundo real(físico) y virtual. Integran
capacidades de computación, almacenamiento
y comunicación, junto con sistemas de
seguimiento y control de objetos en el mundo
físico. Ejemplo de estos sistemas, es la
domótica aplicada al manejo automatizado de
viviendas.

industria 4.0.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

113

(López & Escudero, 2016)” Industria 4.0, la gran
oportunidad”
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Inteligencia
artificial:
Es
un
área
interdisciplinaria que, a través de ciencias como
la informática, la lógica y la filosofía, intenta
dotar a las máquinas de procesos cognitivos
típicos del razonamiento humano como
deducir, razonar y resolver problemas
complejos. Dentro de esta área incluimos el
aprendizaje automático, cuyo objetivo es
desarrollar técnicas que permitan a las

Robótica colaborativa: Es una nueva
generación de robots más eficientes, versátiles,
fáciles de programar y manejar. Interactuarán
entre ellos y trabajarán de modo seguro mano
a mano con las personas y aprenderán de ellas.
La robótica avanzada incluiría, además de la
robótica colaborativa propiamente dicha, las
plataformas autónomas móviles, como los
drones.

máquinas aprender automáticamente.

Impresión 3D: Tiene relación con aquellos
dispositivos que, basándose en distintas
tecnologías, producen un objeto a partir de una
entrada digital y un modelo 3D, sin necesidad
de moldes ni utillajes de ningún tipo, mediante
la deposición de capas de material y su

La Nube: Es el desarrollo de plataformas de
trabajo en línea, en vez de instalar un software
individualmente en cada equipo, este está
disponible en la “nube”, asequible desde
cualquier lugar con acceso a internet. Pasar del
almacenamiento físico en discos duros de
datos y softwares, a tener todo disponible en la
red.

posterior consolidación.

Son estas tecnologías las que marcan un
precedente de estudio para la creación de
nuevos escenarios y cambios de paradigma en
cualquier unidad operativa, ya que plantean
una nueva forma de hacer las cosas,
cambiando el modelo lineal de producción en
masa a un modelo exponencial de

Ciberseguridad: Debido a la hiperconectividad
y al uso de protocolos de comunicación
estándar, aumentará la necesidad de
desarrollar la tecnología de ciberseguridad con
el fin de proteger los datos y sistemas críticos
de las unidades operativas.
Realidad aumentada y Realidad virtual: La
Realidad aumentada (RA) es la tecnología que
ofrece información digital superpuesta a la
visión real. La Realidad virtual (RV) se basa en
modelos 3D de nuevos productos y procesos
de producción. Se prevé que se podrán usar
datos en tiempo real para recrear un espejo del
mundo físico en un modelo virtual, que podrá
incluir máquinas, productos, personas, etc.

customización en masa.
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4.1.1
4.1.1

Casos prácticos

Para dar a entender mejor esta nueva forma de
hacer las cosas con industria 4.0, tomaremos
algunos ejemplos teóricos y existentes de
aplicación, en donde la integración de las
tecnologías mencionadas anteriormente marca
una diferencia sustantiva entre lo que figura
como industria 4.0 y sus predecesoras.

Industria 3.0: La fabricación se realiza en
líneas de montaje robotizadas, gran parte de
las labores son desarrolladas por brazos
mecánicos robotizados programados para
cumplir una labor específica en la producción.
La mano de obra cualificada se encarga de
funciones
al
detalle,
instalación
de
componentes, terminaciones y revisión de
calidad. Se desarrollan y popularizan los
motores eléctricos, los vehículos contienen
procesadores y sensores tipo alarma para la
mayor parte de sus componentes, el
mantenimiento se lleva a cabo según la
distancia recorrida, los componentes se
automatizan y digitalizan (alza vidrios y puertas
eléctricos, pantallas táctiles en vez de botones
o interruptores y control a distancia), la
adquisición es mediante la asistencia a un
concesionario para elegir un modelo según

La industria automotriz es quizás el área de
desarrollo tecnológico más ejemplificador
respecto a este tema, ya que uno de los hitos
que define la segunda revolución industrial, es
la producción en masa gracias a la línea de
montaje, popularizada internacionalmente por
Henry Ford al cambiar radicalmente el modelo
de producción de vehículos.
Industria 1.0: Se desarrollan vehículos
impulsados por motores de combustión externa
a vapor y combustión interna, ambos
construidos a partir de procesos de
manufactura individualizados con altos costos

catálogo.

de producción.
Industria 2.0: Se masifica la fabricación por
medio de la línea de montaje, sostenida
principalmente por la mano de obra de obreros
y técnicos. Los vehículos son más asequibles y
empiezan a incorporar componentes eléctricos
como luces y radio. Su adquisición es mediante
concesionarios y por catálogo.

91

Industria 4.0: La fábrica está conectada en red
con el producto y el cliente. La fabricación se
lleva a cabo principalmente por robots, los
cuales pueden cumplir múltiples funciones y
compartir información con otros robots para
mejorar los procesos sistemáticamente. La
mano de obra es altamente especializada y
está dirigida al mantenimiento de robots e
inspecciones de calidad y procesos. El vehículo
es provisto de un computador interno, está
conectado a la red, generando y recibiendo
múltiples
datos como posicionamiento,
rendimiento,
situación
del
tráfico,
requerimientos de mantenimiento, etc. Los
sensores, cámaras, GPS e interconectividad
posibilitan el manejo autónomo del vehículo. La
fábrica está conectada en red con la plataforma
de venta en línea, la cual permite la
personalización del producto según los
requerimientos del cliente y una vez realizada
la transacción (desde cualquier lugar), el
pedido ingresa directamente a la línea de
montaje para su producción. Se desvincula el

Una empresa pionera en la integración de
industria 4.0 para la producción de vehículos es
Tesla Motors. La empresa solo desarrolla
vehículos eléctricos, su línea de montaje es
operada
principalmente
por
robots
multifuncionales, y su línea de producción está
conectada en línea con la plataforma de ventas
y personalización, integrando al proceso de
fabricación en tiempo real los pedidos y sus
características particulares.114 Además, la
empresa trabaja constantemente en mejorar el
funcionamiento de los vehículos mediante
actualizaciones de softwares que se comparten
de forma automática en línea, y el servicio de
mantenimiento se puede realizar de forma
remota mediante diagnósticos en tiempo real.

- 68: Esquema servicio de revisión remota de TESLA.
Fuente: https://www.tesla.com/es_ES/service

concesionario como medio de venta.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

114

Color del exterior, materiales de revestimiento interior,
tipo de ruedas, alcance de la autonomía del vehículo e
incorporación de piloto automático.
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Industria 3.0: La inclusión de la programación
y
electrónica
permite
digitalizar
su
funcionamiento, integrar sensores para alertar
errores,
gestionar
la
eficiencia
de
funcionamiento, e integrar circuitos como
comunicación, audio, micrófonos, cámaras de
seguridad, etc. Su mantenimiento se realiza por
periodos establecidos independiente del uso

- 69: Plataforma de personalización del vehículo modelo
S
de
TESLA.
Fuente:
.tesla.com/es_ES/models/design#paint

que tenga.
Industria 4.0: El elevador está conectado a la
red, enviando y recibiendo información de la
unidad operativa que lo controla y/o los
usuarios según corresponda. Se puede solicitar
su ubicación de forma remota, gestionar
mantenimiento predictivo según los datos de
funcionamiento proporcionado por los sensores
(mantenimiento según requerimiento, no por
periodo de tiempo), predecir operaciones de
funcionamiento según el comportamiento de
uso (anticipación), y ampliar la gama de
servicios como reconocimiento facial y
activación por voz.

- 70: Fotografía, robots cumpliendo múltiples funciones en
la fábrica de TESLA California. Fuente: spectrum.ieee.org

El ascensor o elevador es una tecnología que
también ha pasado por todas las etapas de
revolución industrial. Antecediendo a la
primera, los equipos para subir o bajar materias
primas eran esenciales en la industria,
accionados ya sea mediante fuerza humana,
animal o el uso de molinos de agua, poleas y
cuerdas, lograban transportar en vertical lo que
se requiriese.

- 71: Esquema de funcionamiento sistema MAX para el
control remoto y mantenimiento predictivo de
ascensores. Fuente: casadomo.com

Industria 1.0: El elevador es accionado
mediante la energía de la máquina de vapor y
se desplaza por medio del accionamiento por
tornillo o engranaje.
Industria 2.0: Se acusa el paso del uso de la
energía del vapor a la energía eléctrica en
conjunto con sistemas básicos de interruptor
para movilizarse entre distintos niveles.

- 72: Esquema de servicios 4.0 para ascensores
desarrollado por MAX. Fuente: max.thyssenkruppelevator.com
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La gestión de tráfico de productos al interior de
las empresas de venta en línea, ha
desarrollado un cambio radical en la forma de
llevar a cabo sus operaciones gracias a las
prestaciones de industria 4.0.
Los almacenes que han integrado las
tecnologías de industria 4.0. han incluso
cuadruplicado su eficiencia en la reducción de
tiempos de preparación de pedidos y
entrega115. Para la competitividad del mercado
electrónico de compra y venta de productos, el
tiempo de entrega de la adquisición es un
elemento de diferenciación y aporte de valor,
que puede marcar su posición en el mercado, e
incluso, incorporar nuevos segmentos de
clientes que, hasta no alcanzar estos niveles de
eficiencia, mantenían una predilección por la
compra en el mercado tradicional a través de

- 73: Ilustración proceso de gestión de pedidos de un
almacén con tecnología de industria 4.0 Autor: Justine
Shirin. Fuente: classic.qz.com/perfect-company-2

La diferencia entre un almacén con industria
4.0 y el modelo tradicional, consiste en que, en
este último, los productos se mueven al interior
del centro de distribución utilizando sistemas de
transporte por máquinas operadas por
humanos (como carretillas elevadoras) que
buscan la estantería y artículo según su
ubicación por un orden racional, es decir según
categoría, por ejemplo, zonas de perfumes,
zonas de libros, zonas de artículos digitales,
etc. En cambio, en el modelo de Amazon
Robotics116, por ejemplo, los artículos se
almacenan en unidades de estanterías móviles;
cuando se ingresa una orden en el sistema de
base de datos, el software localiza un robot de
desplazamiento automatizado (bot) que esté
cercano al artículo comprado y lo dirige en su
búsqueda. Los robots se desplazan por el
almacén siguiendo una serie de líneas de

tiendas físicas.
La integración de la robótica colaborativa, el
internet de las cosas, el procesamiento de
datos y ejecución en tiempo real, junto con la
eliminación de intermediarios humanos en el
proceso de gestión, ha cambiado el paradigma
del modelo de funcionamiento de una tienda
virtual de escala global.
Amazon Robotics por ejemplo, es la empresa
subsidiaria de Amazon.com que se encarga de
la automatización robotizada de los procesos
de
gestión
relacionados
con
el
almacenamiento, transporte y selección de
productos para el despacho dentro de los
almacenes.

código de barras digitalizadas en el piso.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Kessler, 2019) “AMAZON This company built one of
the world’s most efficient warehouses by embracing
chaos”

(WIRED , 2013) “High-Speed Robots Part 1: Meet
BettyBot in "Human Exclusion Zone" Warehouses-The
Window-WIRED” en Youtube.com

115

116
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Cada robot de desplazamiento tiene un sensor
que evita que choque con otros y cuando este
alcanza la ubicación del artículo deseado, se
desliza debajo de la estantería que lo contiene,
la levanta del suelo, y la lleva a un operador
humano especificado para recoger los
artículos. Además, el software también se hace
cargo, mediante el código de barras inscrito en
cada producto, de ordenar aleatoriamente los
productos en distintas estanterías, siguiendo un
orden inespecífico (al azar), basado en la
eficiencia del movimiento de cargas al interior
del almacén117.

Los trabajadores de Amazon en almacenes
equipados con robots no necesitan llevar
artículos
a
los
estantes
para
su
almacenamiento; los robots les traen los
estantes.118

Toda esta infraestructura tecnológica, ha
logrado disminuir los tiempos de preparación
de los productos para envío de entre 60 y 75
minutos en promedio, a no más de 15,
generando un ahorro cercano al 20% total del
costo asociado a la gestión del producto para el
envío. Además, debido al sistema eficiente de
movilidad de los bots, junto con su tamaño
reducido,
se
logra
un
aumento
aproximadamente del 50% en la capacidad de
almacenaje en los espacios en donde se ha

- 74: Fotografía, Estantería móvil levantada por un bot de
desplazamiento Amazon Robotics. Fuente: Robotics
Business Review

instalado la tecnología. 119
…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Kessler, 2019) “AMAZON This company built one of
the world’s most efficient warehouses by embracing
chaos”
119 (Kim E. , 2016) “Amazon's $775 million deal for robotics
company Kiva is starting to look really Smart”

117

118

Si los productos están distribuidos aleatoriamente al
interior del almacén en distintas estanterías, existen
mayores probabilidades de que el producto se encuentre
cerca de un bot que pueda recogerlo para su envío.
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4.1.2
4.1.2

Industria 4.0 en la práctica de la
Arquitectura.

Todos los pasos de una revolución industrial a
otra, han significado, por una parte, un aumento
sustancial en la eficiencia productiva de la
industria, y por otra, la liberación de una parte
no menor del trabajo humano necesario en el

Si analizamos los cambios asociados a cada
revolución industrial, podremos ver como cada
paso de una a otra marca un punto más alto en
la especificidad y complejidad del trabajo
humano a la hora de acoplarse a la nueva
industria. En la industria anterior siempre se
libera el trabajo humano con menor desafío
intelectual, más repetitivo y que, por
consiguiente, se puede homologar a los

proceso de producción tradicional.
Aunque es cierto que todo cambio trae consigo
oportunidades de desarrollo para nuevas líneas
laborales, que dan cabida a esa parte liberada
de la industria anterior, la gestión del cambio
para aprovechar esas oportunidades e ingresar
a la nueva industria, es una capacidad que en
algunas labores se resiente.

avances de la tecnología.
La organización de los Luditas120 en Inglaterra,
durante la primera revolución industrial, es un
antecedente claro de esta disociación entre el
avance tecnológico y la producción humana
asociada a esta.

La relación entre tecnología y ocupación
productiva es un punto de tensión en el
desarrollo tecnológico. Como se mencionó en
los modelos de negocio, todo cambio trae
consigo desafíos y oportunidades que las
unidades operativas han de saber enfrentar y
aprovechar. En el caso de la arquitectura, la
industria 4.0 vislumbra una serie de caminos
que han de ser estudiados, para entender cuál
deberá ser el rol del arquitecto en el nuevo
paradigma que expone el avance de las
tecnologías vinculadas a esta.

- 75: Ilustración, Luditas destruyendo máquinas de telar
industriales. Fuente: Original revista Penny Magazine, en
1844. extraída desde nationalgeographic.com.es

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

120

Fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses
en el siglo XIX; que protestaron contra las nuevas
máquinas que destruían el empleo.
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Los avances tecnológicos vinculados a cada
revolución industrial, y su utilidad en labores
específicas para optimizar la producción, por
consiguiente, reemplazan parte del trabajo
humano que antecedía esa función productiva.
Cada salto tecnológico de la industria hace más
diversa y compleja esta relación entre el avance
tecnológico y la ocupación humana, partiendo
desde la labor más simple como levantar o
mover una carga en la industria 1.0, a incluso
tomar decisiones y diseñar qué es lo que vemos
y anticipamos para la 4.0.

4° Rev. Industrial: El desarrollo de algoritmos
para resolver secuencias lógicas, libera la
deliberación humana en los procesos
productivos
que
consideren
funciones
representables en un diagrama de flujo, los
robots multifunciones interconectados ganan
terreno en las líneas de montaje y se integran
al sector de servicios, la impresión 3D
mecaniza labores artesanales de prototipaje y
producción
en
distintas
escalas,
las
plataformas colaborativas de servicios y
productos proveen nuevos medios de
ocupación fuera de la industria. La interacción
más fluida de la industria con los clientes y sus
productos o servicios mediante la red y
servicios automatizados vuelve dispensable
parte de los concesionarios físicos de atención
y venta. La personalización en serie conlleva
una irrupción de la programación por sobre el
diseño.

Resumiendo:

1° Rev. Industrial: La máquina a vapor y
mecanización, reemplazan labores de levantar
y transportar cargas con el cuerpo y algunos
trabajos manuales repetitivos.
2° Rev. Industrial: La producción en serie
conlleva a la pérdida del grado de artesanía en
la confección eliminando unidades productivas
que producen con métodos artesanales. La
introducción de maquinarias más complejas
para la extracción de materias primas y
productos agrícolas, reemplazan parte de la
ocupación obrera.

Es en este último punto mencionado, sobre los
alcances de la industria 4.0, en donde la
práctica arquitectónica y del diseño de uso
práctico en general, se encuentra con el
paradigma de que los avances tecnológicos
han empezado a tocar parte de la labor
productiva y creativa del arquitecto.
A partir de la pregunta: ¿qué tan susceptibles
son los trabajos actuales a los desarrollos
tecnológicos?, un estudio de 2013 analiza la
susceptibilidad de computarización de 702
ocupaciones en Estados Unidos y en la cual, la
práctica del arquitecto se encuentra dentro del
nivel más bajo de probabilidad de ser
informatizada. 121

3° Rev. Industrial: Automatización y electrónica,
los robots empiezan a reemplazar la mano
humana en la línea de montaje, la digitalización
de la información y su procesamiento liberan la
gestión humana de datos en formato físico. Las
máquinas empiezan a prestar servicios básicos
(máquinas de café, expendedoras de comida,
aspiradoras automáticas, lavavajillas, etc.)

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Frey & Osborne, 2013) “The future of employment:
¿How susceptible are jobs to computerisation?”
121
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El estudio analiza la utilización de algoritmos
para sustituir procesos de razonamiento
cognitivo a partir del reconocimiento de
patrones y la utilización de robots cada vez más
sensibles y con mejores destrezas para un
alcance más amplio de tareas manuales.

social en relación al uso de resultados
algorítmicos de datos para la creación de
propuestas para fines no secuenciales, como
los relacionados a proyectos, planes o ideas.
Por último, en el rango de más bajo riesgo,
están todas aquellas actividades relacionadas
con la creatividad e interacción social, como
profesores, artistas, músicos, arquitectos,
médicos de familia y terapeutas ocupacionales,
entre otros, en donde el desarrollo creativo y la
interacción humana, son el componente
principal de la actividad, dejando poco espacio
para la robotización o el uso de datos y
algoritmos para preceder en sus actividades.

- 76: Grafico, probabilidad de automatización de empleos
de EE. UU. Fuente: Del autor a partir de Frey & Osborne
2013

Como resultado, el estudio arroja que los
empleos con mayor riesgo de ser
reemplazados por sistemas automatizados son
aquellos vinculados a las áreas administrativas,
contables y logísticas, debido a lo secuencial y
lineal que son sus técnicas, vinculados
principalmente al procesamiento eficiente de
datos, y su relación con la optimización de
procesos, lo cual es altamente susceptible a ser
reemplazado por algoritmos que los resuelvan.
En el rango medio están los empleos
relacionados con el uso secuencial de datos y
su uso físico o social, como los economistas,
geógrafos, mano de obra en ocupaciones de
producción y transportistas entre otros, en
donde el componente físico como los camiones
autónomos, o robots albañiles, podrán realizar
una parte importante de las tareas, pero no
todas debido al grado de incertidumbre que
preceden algunas de sus funciones, y el grado

- 77: Fotografía Arquitecto Frank Gehry en conferencia de
prensa en Oviedo. 23 de octubre de 2014. Fuente:
lavozdegalicia.es

Debido a que la practica proyectual de la
arquitectura se considera una cuestión más
bien creativa en relación al uso secuencial de
datos que podrían ser resueltos por algoritmos,
en el estudio de Frey & Osborne, la práctica
proyectual se sostiene en los niveles de bajo
riesgo de automatización, pero sabemos que
esto podría no es así.
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El arquitecto Frank Gehry, en una conferencia
de prensa en 2014, siendo cuestionado por un
periodista por las críticas a sus obras, que
describía como de espectáculo por sus formas
excéntricas y la atención mediática que estas
recibían, respondió a este:

Y es que, a partir de una postura racional de las
funciones prácticas de la arquitectura y
construcción, podríamos, en ciertos programas
arquitectónicos, como los que acusa Gehry,
convertir la secuencia lógica funcional de
requerimientos programáticos de un edificio
junto con las leyes de construcción locales, en
un ordenamiento resuelto por algoritmos

“Déjenme decirles una cosa. En el mundo que
vivimos, el 98% de lo que se construye y se
diseña hoy es pura mierda. No hay sentido del
diseño, ni respeto por la humanidad ni por
nada. Son malditos edificios y ya está. De vez
en cuando, sin embargo, hay una pequeña
cantidad de personas que hace algo especial.
Son muy pocos. Pero ¡dios santo!, déjennos en
paz. Nos dedicamos a hacer nuestro trabajo.
No pido trabajo. No tengo publicistas. No estoy
esperando que me llamen. Trabajo con clientes
que tienen respeto por el arte de la arquitectura.
Por lo tanto, no hagan preguntas estúpidas
como ésa"122

llevados al diseño 3D.
En el estudio “The Atomization of
Architecture”123, se deja ver como la labor del
arquitecto se ha atomizado a partir de los
avances y complejidades que plantea cada
revolución industrial, partiendo desde el
renacimiento, ejemplificado por Leonardo da
Vinci en su labor como arquitecto, ingeniero y
artista integral, para posteriormente, a medida
que el tiempo transcurre y los avances
tecnológicos se integran a la práctica
proyectual, hacer ver la demanda de labores
cada vez más diversas, específicas y
especializadas en la concepción y construcción
del proyecto de arquitectura. Por ejemplo, la
concepción de lo que hoy llamamos arquitecto
paisajista en 1664 por André Le Nôtre, la
división entre la ingeniería militar e ingeniería
civil en 1747 con la creación de la escuela de
ingeniería civil en la École nationale des ponts
et chaussées en París, el desarrollo del
arquitecto teórico con la publicación de “Essay
on Architecture” de Marc-Antoine Laugier en
1753 y así, el arquitecto restaurador,
administrador, modelador, fotógrafo, etc., con
sus distintas sub variaciones y especialidades,
comprenden el quehacer arquitectónico
contemporáneo.

Aunque la declaración del premio Pritzker del
89’ denota un aire de exaltación en su
respuesta, deja ver su clara posición frente a la
producción arquitectónica que, a su parecer, en
la mayor parte de su construcción se trata, al
contrario de los sostenido por Frey & Osborne,
de algo fuera del arte, más bien funcional e
incluso operativo, donde “no hay sentido del
diseño”, en relación a la disfunción que lee en
el bajo grado de arte y creatividad en los
proyectos, ni “respeto por la humanidad” en la
incongruencia respecto a la sociedad que la ha
de habitar.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

122

(Rosenfield, 2014) Frank Gehry: "El 98% de lo que se
construye hoy es una mierda"
123
(Deutinger, Dantas, & Vazzana, 2010) “The
Atomization of Architecture”
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Esta atomización de la arquitectura, que actúa
hasta ahora disociadamente, será posible
integrarla en una única plataforma gracias a las
prestaciones de la industria 4.0, “creando un
patrón de pensamiento como una construcción
colectiva” 124 virtual.
La relación entre arquitectura e industria 4.0
nos presenta hoy una serie de realidades en
donde ya se está extrayendo valor, se están
creando nuevos mercados y aumentado la
eficiencia de producción en servicios y
productos ligados al diseño y práctica
proyectual. Todo esto a partir del desarrollo de
las actividades propias de la arquitectura y
construcción que han sido vinculadas a algunas
de las 10 tecnológicas representativas de la
industria 4.0, que individual o conjuntamente,
están marcando precedente en el cambio de
paradigma generado por esta nueva revolución
industrial.
También, aunque no se han desarrollado o
llevado al mercado, esta relación entre la
tecnología de la industria 4.0 y la arquitectura,
deja entrever una serie de posibilidades de
acción para la práctica arquitectónica, que son
posibles de prever para un escenario futuro
probable; las posibilidades de industria 4.0 para
la Arquitectura.

- 78: Ilustración, Arquitectura Atomizada, 18 de
noviembre de 2010. Fuente: tdarchitects.eu/projects/show/atomized-architecture

…………………………………………………..
124

……………….…………………..………………

(TD Architects, 2010) “Atomized Architecture”
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4.1.3
4.1.3

Realidades: La arquitectura en la
industria 4.0

Algunas prácticas con características de
industria 4.0 que ya se están dando en la
arquitectura, se pueden acusar por su relación
con las 10 tecnologías fundamentales o pilares
que la caracterizan. Recordemos para esto que
los cambios tecnológicos no son aditivos, sino
más bien ecológicos [2], por lo tanto, una
misma cualidad o capacidad tecnológica que
relacione industria 4.0 con la arquitectura,
puede ser parte de uno o más de sus pilares
tecnológicos, pero para los fines prácticos de
esta investigación sugeriremos el o los más
relevantes a cada uno de ellos, siempre que
tengan una relación relevante con la practica
arquitectónica.
Internet

de

las

cosas

y

La domótica para la vivienda (o building
management
system
(Inmótica)
para
edificaciones de servicios) es la tecnología
aplicada a la arquitectura que integra
virtuosamente estas capacidades tecnológicas
de industria 4.0.
La domótica se aplica a los sistemas y
dispositivos que proporcionan algún nivel de
automatización dentro de la casa, pudiendo ser
desde un simple temporizador para encender y
apagar una luz, o aparato a una hora
determinada, hasta los más complejos
sistemas capaces de interactuar con cualquier
elemento eléctrico del hogar125. La vivienda
domótica es, por tanto:

sistemas

ciberfísicos:
La capacidad de conectar sistemas y objetos
entre sí, integrando el mundo virtual y físico de
la arquitectura, comprende la oportunidad de
esta
de
comunicar
digitalmente
sus
necesidades y adaptaciones, para la
optimización de sus funciones. Mas allá de la
concepción del proyecto, estas tecnologías
abordan su uso, mantención y comunicación al
momento de estar operativa.

"aquella que integra un conjunto de
automatismos en materia de electricidad,
electrónica,
robótica,
informática
y
telecomunicaciones, con el objetivo de
asegurar al usuario un aumento del confort, la
seguridad, el ahorro energético, las facilidades
de comunicación y las posibilidades de
entretenimiento".126

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Domínguez & Sáez, 2006) “Domótica: Un enfoque
sociotécnico”

(Huidobro & Millán, 2004) “Domótica: edificios
inteligentes”

125

126
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Un caso de esto es la empresa “Wattio”, la cual
ofrece un servicio de domótica para viviendas
en donde los productos de domotización se
pueden adquirir secuencialmente, según las
necesidades o capacidad de adquisición de los
usuarios. Todos los productos se pueden
interconectar entre si con el fin de crear
interacciones de funcionamiento entre ellos,
por ejemplo, al abrir una ventana se apaga la
calefacción o aire acondicionado de ese
recinto, y el control de ventilación interactúa con
la calefacción para distribuidor eficientemente
el aire temperado. También todos sus
dispositivos son compatibles con IFTTT128, por
lo que se pueden conectar a productos y
servicios con domótica integrada de otras
marcas, a dispositivos móviles que funcionen
con sistemas iOS o Android y a “Google
Home”129 con todos los servicios de “Google
Assintant”130, pudiendo así recibir órdenes por
voz, directamente desde el dispositivo Home y
de forma remota desde cualquier dispositivo
móvil, o accediendo a los datos de la cuenta
Google de los usuarios para automatizar
funciones compartidas, como temperar la
vivienda o preparar la comida en un robot de
cocina, a medida que los datos de ubicación de
Google Maps calculan el tiempo restante para
que el usuario llegué a la vivienda.

El término inmótica se refiere en cambio a la
gestión técnica de edificios de servicios, y por
tanto está orientado a grandes edificios:
hoteles, ayuntamientos, bloques de pisos,
museos, oficinas, bancos, etc. A diferencia de
la domótica la inmótica abarca edificios más
grandes, con distintos fines específicos y
orientados no solo a la calidad de vida, sino a
la calidad de trabajo127
Estos sistemas son inicialmente parte de la
industria 3.0, pero gracias al avance en
distintas áreas de la técnica, relevantes a su
evolución, hoy se integran a la industria 4.0,
adquiriendo capacidades de automatización,
respuesta y predicción.

- 79: Ilustración sistemas integrados a la domótica de
vivienda conectado a dispositivos móviles. Fuente:
wattio.com/es/

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

127

130

(Ortiz, 2011)” Optimización del sistema Inmótico en el
hotel Renaissance de Barcelona”
128 Es un servicio web que permite crear y programar
acciones para automatizar diferentes tareas y acciones
compatible con iOS y Android.
129 Es un altavoz inteligente que permite a los usuarios
utilizar comando de voz para interactuar con servicios de
Google Assistant.

Es un asistente virtual con Inteligencia artificial
desarrollado por Google que está disponible en
dispositivos móviles y domésticos inteligentes. Tiene la
capacidad
de
participar
en
conversaciones
bidireccionales
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Su programa de análisis es absolutamente
brillante… comprendo muy bien el trabajo que
OMA y Reem Koolhaas realizaron para
desarrollar su programa de análisis (…) cuando
se hace cargo de un proyecto consigue que el
edificio
siempre
tenga
un
impulso
programático, después convoca una reunión
para concebir formas a partir de esos impulsos,
así junto con su equipo trata de mejorar el
programa…131
- 80: Imagen de algunos de los servicios y productos de
Wattio y sus posibilidades de interconexión. Fuente:
https://wattio.com/es/

Tanto el análisis, como la visualización de estos
datos convertidos en programas funcionales,
son fundamentales para el desarrollo de sus
proyectos de arquitectura.

Big Data
La cuestión determinante entre la inmensa
cantidad de datos disponibles hoy en día, y su
utilización para fines prácticos en distintas
áreas como la arquitectura y el urbanismo, es
la forma en que estos son procesados. Para
recoger los datos y convertirlos en información
relevante para su uso, es necesario la
decodificación por medio de programas de
procesamiento, análisis y visualización. En
arquitectura y urbanismo los datos y su
comprensión nos permiten proyectar en los

Los esquemas se utilizan para visualizar las
relaciones complejas de los datos que se
presentan en arquitectura, en ocasiones los
esquemas son elementos utilizados en el
diseño que más adelante pueden ser
identificados en el edificio real.132

Estos esquemas son las visualizaciones
programáticas entregadas por los datos, y que
anteceden en el fondo a las necesidades y
problemáticas a las que el proyecto de

paradigmas que plantea industria 4.0.
El uso de Big Data para el desarrollo de
proyectos de arquitectura lleva algunos años
siendo pionera en algunas oficinas de
arquitectura como OMA de Rem Koolhaas y
MVRDV. Ambas oficinas utilizan los datos para
dar forma y hacer relevantes los programas de
sus proyectos de arquitectura. En OMA
específicamente, los datos son utilizados para

arquitectura ha de enfrentarse.
En el proyecto de la biblioteca de Seattle,
desarrollado por la oficina de Rem Koolhaas;
OMA, se deja ver como el uso de los datos, su
análisis y posterior organización de la
información, son la piedra angular de su

crear los impulsos programáticos óptimos para
el funcionamiento y vida de los proyectos que

concepción.

desarrollan.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

131

132

Cecil Balmond en (Heidingsfelder, Rem Koolhaas y la
arquitectura moderna episodio I. Documental , 2007)

Clemens Weisshaar en (Heidingsfelder, Rem Koolhaas
y la arquitectura moderna episodio I. Documental , 2007)
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La utilización del Big Data para el desarrollo de
proyectos de arquitectura nos deja ver dos
cuestiones claras. Primero, el uso de datos
carga al proyecto de realidad, de cuestiones
prácticas, funcionales y cuantificables que
pueden orientar las propuestas en sentidos
racionales que antes quizás solo intuíamos; y
segundo, su visualización puede considerarse
una herramienta al momento de proyectar, ya
que la interacción tanto formal, como
sistemática de estos datos pueden servirnos
para
relacionar
el
mismo
espacio
arquitectónico.

- 83: Esquema de sección de la biblioteca de Seattle con
el programa reorganizado. Autor: OMA Fuente:
Archdaily.com

- 81: Ilustración de la relación entre una biblioteca pública
y sus funciones adquiridas en el tiempo. Autor: OMA
Fuente: archdaily.com

- 82: Diagramas de estudio de datos para el programa y
cabida de la Biblioteca de Seattle. Autor: OMA Fuente:
Archdaily.com

- 84: Fotografía Biblioteca de Seattle. Autor: OMA Fuente:
elcroquis.es
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Esta misma relación la podemos encontrar en
el urbanismo. Los datos proporcionados por las
ciudades y su traducción gráfica pueden darnos
una serie de instrumentos para diseñar y

Pitch interactive133 tomó datos de 34.522
llamadas entre el 8 y el 15 de septiembre de
2010 y trazó los tipos de quejas más comunes
por hora del día, su grado de complejidad y el

mejorar nuestros entornos.

lugar de donde provenían, expresándolos en
forma de gráfico de flujo y cartografía. El
resultado fue un retrato gráfico de lo que
molesta a los neoyorquinos a todas horas y en

El estudio de datos a escala urbana se presenta
como la oportunidad de generar interacciones
visuales variables, entre la vida humana y el

dónde.

diseño urbano a distintas escalas.

Este trabajo es un ejemplo de la relación entre
el uso de datos con fines sociales, o de
seguridad en interacción con una ciudad y
geografía determinada, traduciendo los datos
contenidos en el acto de llamar en una
cartografía y grafico de flujo de las

El Big Data de las ciudades es utilizado como
una herramienta de Análisis urbano mediante
datos que pueden servir a distintas disciplinas;
social, transporte, energía, clima, ingeniería,
diseño, seguridad, etc.
A continuación, se presenta un par casos
prácticos del uso de Big Data de forma gráfica
en diferentes disciplinas para representar datos
relevantes en ciudades.

vinculaciones producidas a partir de esto.

Lo que cien millones de llamadas al 311
revelan sobre Nueva York (2010)
Al recibir más de 50.000 llamadas al día, el
número 311 se configuró para atender quejas y
brindar
información importante a los
ciudadanos de la ciudad de Nueva York, como
el cierre de escuelas y las normas de reciclaje.

- 85: Ilustración cartográfica de quejas en Nueva York
según complejidad y ubicación. Autor: Pitch interactive.
Fuente: wired magazine

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

133

Es un estudio de visualización de datos que se enfoca
en utilizar nuevas tecnologías para ordenar datos
complejos e ilustrarlos.
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Moritz Stefaner es el encargado de la
producción gráfica de Peak Spoting. Es un
especialista en el trabajo de la visualización de
datos, y trabaja continuamente con diferentes
organizaciones y empresas internacionales en
la representación de sus datos, como la OCDE,
el foro económico mundial y Skype, ente otros.

- 86: Grafico de flujos de la relación entre el horario y el
número y tipo de quejas presentadas al 311. Autor: Pitch
interactive. Fuente: Wired Magazine

- 87: Esquema de datos de cargas de pasajeros
ferroviarios en Alemania. Autor: Moritz Stefaner. Fuente:
truth-and-beauty.net

Peak Spotting: Datos sobre rieles.

La hiperconectividad,
inteligencia artificial.

Peak Spotting es una tecnología de recolección
y procesamiento de datos que proporciona a
los administradores ferroviarios de rendimiento
y capacidad de carga, herramientas visuales
ricas en información para identificar posibles
cuellos de botella anticipadamente, y así
reaccionar a esto a través de soluciones como
la gestión de precios, comunicaciones o

la

nube

y

la

La triada compuesta por estos tres pilares de la
industria 4.0 está alcanzando rápidamente gran
parte de la producción arquitectónica
relacionada con la interacción de la información
del proyecto, y su cometido frente a la
optimización de su producción y construcción.
También ha permitido desarrollar sistemas para
la interacción del usuario, con el proyecto de
forma más dinámica, interactiva e intuitiva, a tal
punto de entregar herramientas que le permiten

logística.
El fin práctico de esta tecnología es combinar el
aprendizaje automático y los métodos de
análisis visual para ayudar a administrar las
cargas de pasajeros entre ciudades.

diseñar su propia vivienda.
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El desarrollo de las tecnologías BIM134, junto
con la consecutiva introducción de los
softwares de diseño, ingeniería y construcción
en plataformas en la nube, están liderando hoy
en día los procesos de diseño y construcción en
las unidades operativas y naciones que
apuestan por la eficiencia y precisión en su
sistema de producción.

técnico, soporte ya imprescindible para
acometer casi cualquier proyecto de
construcción, y entre los que cabría destacar
GraphisoftArchicad (se les atribuye que fueron
los pioneros), Autodesk-Revit, BentleyAECOsim, Nemetschek-Allplan o TeklaBIMSight.”135

“El Building Information Modeling (BIM)
consiste en la recopilación e interacción de la
información de un proyecto constructivo en un
modelo virtual en 3D, que abarca la geometría
y características técnicas de los elementos
individuales y los sistemas constructivos que
configuran
(estructura,
cerramientos,
instalaciones, etc.), las relaciones espaciales
entre éstos, la planificación de su construcción,
los costes, incluso aspectos medioambientales.
Además, esta información puede servir para la
gestión posterior del inmueble o de la
infraestructura
(servicios,
mantenimiento,
reparaciones) e incluso su demolición al final de
su ciclo de vida.

Desarrollar los proyectos en BIM hoy, no sería
posible sin la integración de estos tres pilares
de la industria 4.0; la hiperconectividad para
mantener la relación fluida y en tiempo real
entre los distintos actores del proyecto, junto
con las modificaciones que se desarrollan en él,
y que pueden ser leídas en tiempo real desde
cualquier ordenador; la nube, que provee un
único archivo en línea en donde todos los
agentes pueden intervenir aportando los
recursos de cada especialidad atingentes al
proyecto, y acusar desajustes o incidencias con
la finalidad de anticipar inconvenientes entre
especialidades a la hora de la ejecución; y la
inteligencia artificial, que provee a los
elementos BIM de cualidades como los objetos
inteligentes, que conocen su posición, cómo se
conectan con el resto de elementos
constructivos, sus datos de ingeniería,
materiales de los que están fabricados, si son
objetos interiores o exteriores, o si son
suficientemente aislantes136, con el fin de poder
obtener respuestas y predicciones de la
operabilidad del edificio, en relación no solo a
un parámetro, sino que en la interacción
continua de los distintos componentes que
forman parte de la construcción, gestión,

Uno de los elementos más destacados de BIM
radica en que obliga a todos los agentes
intervinientes (proyectista, constructor y
subcontratistas, proveedores de materiales de
construcción, etc.) a trabajar de forma
coordinada sobre un único modelo digital, de
forma que favorece un mejor flujo de la
comunicación. BIM consiste en la continua
incorporación de información al proyecto, por lo
que se deben fijar previamente las
responsabilidades de todos los agentes y las
condiciones en las cuales se aportará dicha
información. La metodología BIM se apoya
fundamentalmente en el uso de software

control o mantenimiento de la edificación.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

“Modelado de Información de Construcción” (Eastman,
Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) “BIM handbook: A guide
to building information modeling for owners, managers,
designers, engineers and contractors”

(Vidal, 2016) “Una (r) evolución llamada BIM”
(Grupo Via, 2019) Noticia, “Manusa presenta su
catálogo en formato BIM”

134

135
136
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Las plataformas interactivas para usuarios que
desean diseñar sus viviendas, también son
parte de las posibilidades que confieren a la
práctica de la arquitectura estos tres pilares.
Empresas como “HomeByMe”137, permiten a
usuarios no instruidos en la práctica proyectual,
desarrollar sus propios proyectos de
arquitectura mediante una plataforma web que
contiene un software de diseño 3D, equipado
con herramientas digitales de maquetación
altamente intuitivas, y una amplia biblioteca de
objetos y productos inteligentes, como
instalaciones
y
equipamiento
eléctrico,
muebles, electrodomésticos, materiales de
revestimiento y plantas de interior y exterior.
Además todos estos pueden ser adquiridos
mediante la web, ya que están disponibles para
la venta por medio de la interconexión de
HomeByMe con las tiendas que proveen los
mismos objetos. El modelo de operación de la
web consiste en permitir el uso gratuito del
software en hasta 3 proyectos, para diseñar ya
sea una obra nueva, o una renovación de tipo
casa o departamento del cual se pueden tomar
3 imágenes realistas gratuitas. Todos los
servicios aparte de los mencionados, tienen un
coste extra, como más proyectos o imágenes
realistas,
imágenes
en
360°,
diseño
personalizado por un profesional, medir el
proyecto original de renovación y servicios de

- 88: Esquema de agentes involucrados en el desarrollo
de un modelo BIM. Fuente: icog.es/BIM cómo aplicarlo a
la Geotecnia

- 89: Mapa de implantación de sistemas BIM en el mundo
en 2016. Fuente: buildingsmart.es/bim

decoración profesional.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

137

Planificación de espacios en 3D desarrollado por
Dassault Systemes

108

Este modelo es posible gracias a la
hiperconectividad que permite la interacción de
múltiples agentes en la realización del
proyecto; a la nube, debido a que el software se
encuentra disponible solo en una plataforma
online, no existe la necesidad de respaldo en
un disco físico para guardar el proyecto o
antecedentes de este; y la inteligencia artificial,
por las cualidades de los objetos y elementos
que interactúan en la construcción del diseño
3D, cada uno con información específica e
interactiva de sus propiedades y afectaciones
al resto del modelo.

- 92: Imagen interior realista mediante la plataforma de
Home By Me. Fuente: home.by.me/es

Realidad aumentada y realidad virtual.
Respecto a la virtualización de la realidad, ya
introdujimos sobre ello en la producción de
modelos 3D digitales mediante el método BIM.
Aunque anteriormente lo vimos como una
herramienta sistemática de conectividad,
acceso y respuestas inteligentes, también se
consolida como un referente esencial en la
reproducción virtual del mundo físico de la
arquitectura. Todos los fines prácticos que
mencionamos sobre la utilidad del método BIM,
se construyen sobre la digitalización de
componentes físicos, tanto proyectados como
existentes, con sus características; mediante la
información introducida a cada componente y
sus cualidades, derivadas de la inteligencia
artificial
que
se
desprende
de
su
comportamiento en relación con otros
componentes digitales. Podríamos ejemplificar

- 90: Imagen de la interfaz visual de un proyecto
desarrollado mediante Home By Me. Fuente:
home.by.me/es

esto comparando dos softwares de diseño 3D.

- 91: Imagen de la visualización 3D de un proyecto en
Home By Me. Fuente: home.by.me/es
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Sketchup es una herramienta de diseño 3D
basada en el modelado por caras, osea, define
volúmenes tridimensionales a partir de los
límites geométricos de sus aristas, formando
planos entre estas. Una esfera en Sketchup,
por ejemplo, no es realmente una esfera, sino
que es un poliedro formado de las aristas
necesarias para representar una esfera, es por
lo tanto una “esfera geodésica” en donde la
interfaz visual del programa elimina las aristas,
haciendo parecer una esfera geométricamente
pura. Los volúmenes y formas proporcionados
por Sketchup son representativos de la
realidad, pero no contienen información de esta
más allá de lo visual. Un ladrillo modelado en
Sketchup puede representar su color, textura,
forma, materialidad, etc., pero no contiene
información respecto a sus propiedades
mecánicas, acústicas, o térmicas, limitando su
utilidad arquitectónica solo a la representación.

Revit en cambio, es un software que construye
objetos, productos y sistemas tridimensionales
para arquitectura diseñados con elementos de
modelación y dibujo paramétrico a partir de un
proceso de diseño basado en esquemas
algorítmicos que permite expresar parámetros
y reglas que definen, codifican y aclaran la
relación entre los requerimientos del diseño y el
diseño resultante.138 Esto abarca tanto la
geometría del edificio, como las relaciones
espaciales, la información geográfica y las
cantidades
y
propiedades
de
sus
139
componentes.

Por ejemplo, una esfera en Revit, es resultado
de la información que conduce a su diseño,
más que la construcción de una superficie
geométrica es una masa constituida por puntos
y su relación entre ellos, como el diámetro que
separa dos puntos en relación a una superficie
semicircular, y su rotación en 360° o la relación
entre una serie de puntos en el espacio que
equidistan de un punto central. Así mismo, un
ladrillo en Revit además de contener la
información gráfica como en Sketchup,
contiene información sobre sus características
y cualidades, como propiedades mecánicas,
acústicas, o térmicas, su costo, impacto
ambiental, peso específico del material, etc.

- 93: Imagen, interfaz visual de dos esferas en Sketchup,
a la izquierda con aristas visibles y a la derecha ocultas.
Fuente: Del autor.

…………………………………………………..
138

……………….…………………..………………

(Woodbury, 2010) “Elements of Parametric Design”

139
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(Jabi, 2013) “Parametric Design for Architecture”

Todo esto permite que, además de la
recreación del mundo virtual gráfico y espacial,
la realidad virtual tenga utilidad en muchos
otros aspectos. Por lo tanto, en industria 4.0
hablar de realidad virtual no consiste en tan
solo representar la realidad por medio de la
imitación gráfica de ésta, sino que además
debe en ello contener la información de la
realidad, para servir a fines prácticos como
automatización de procesos, respuestas
intuitivas,
anticipación
de
resultados,
predicciones de funcionamiento, etc.

Ahora, el cómo se conecta o transfiere parte de
esta información virtual al mundo real por medio
de imágenes o proyecciones de forma
interactiva y en tiempo real, es a lo que
llamamos realidad aumentada.
La realidad aumentada amplía las imágenes de
la realidad, a partir de su captura por medio de
la cámara de un equipo informático o
dispositivo móvil avanzado, que añade
elementos virtuales para la creación de una
realidad mixta a la que se le han sumado datos
informáticos.140
Para entender el uso práctico de la realidad
aumentada en la arquitectura, se presentan
tres ejemplos de aplicaciones que están
disponibles para dispositivos móviles.

- 94: Imagen interfaz de visualización de un proyecto de
instalaciones en Revit. Fuente: constructible.trimble.com,
ariticulo: What You Need to Know About Revit.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Fombona, Pascual, & Ferreira, 2012) “Realidad
aumentada, una evolución de las aplicaciones de los
dispositivos móviles.”
140
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ARki es un servicio de visualización de realidad
aumentada en tiempo real para modelos
arquitectónicos 3D, que proporciona múltiples
niveles de interactividad, tanto para el diseño
como para la presentación. Funciona mediante
la superposición de modelos tridimensionales
sobre planos de planta existentes, y
proporciona varias otras funcionalidades
interactivas, como análisis de sombra en
tiempo real y selección de materiales. Los
usuarios pueden capturar y grabar vistas

Smartreality es una aplicación móvil que utiliza
la cámara de los dispositivos móviles, para
superponer un modelo BIM interactivo sobre
planos de construcción, con el fin de crear
visualizaciones
tridimensionales
de los
proyectos. Permite a los usuarios hacer zoom,
exponer capas estructurales, desplazarse por
las etapas del proyecto a lo largo del tiempo y
grabar imágenes y videos. Además, puede
incorporar visualizaciones en tiempo real de
instalaciones como equipos hidráulicos o

personalizadas de los modelos en formato de
película y en 3D.

maquinaria en las superficies donde serán
instalados.141

- 96: Captura de pantalla video demostración de
instalaciones BIM en realidad aumentada con
Smartreality. Fuente: JBKnowledge, Inc.

- 95: Fotografía de una tablet con ARki representado un
modelo 3D a partir de un plano de planta. Fuente:
darfdesign.com/arki

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Grozdanic, 2017) “The Top 5 Virtual Reality and
Augmented Reality Apps for Architects”
141
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Robótica colaborativa e impresión 3D.

Fuzor es una aplicación de renderizado en
tiempo real que se integra con Revit. Utiliza una
tecnología diseñada originalmente para
videojuegos, que ofrece un enlace en vivo al
interior de un modelo Revit por medio de gafas
de realidad virtual, lo que permite a los usuarios
desplazarse,
visualizar
e
inspeccionar
información BIM, al tiempo que sincroniza
cambios con el uso de ambas herramientas. El
enlace
en
vivo
permite
a
Fuzor
instantáneamente actualizar y reflejar las

Estos dos pilares tecnológicos mantienen una
relación directa con la parte tangible de la
industria 4.0, debido a que su desarrollo está
ligado a funciones operacionales que tienen
que ver con la construcción y la utilidad física
de su producción.
En ambas tecnologías no se han desarrollado
aún sistemas fiables de producción a escala
1:1, solo existen prototipos en relación a
impresoras 3D que construyen viviendas a
partir de la adición de capas de mezclas de
hormigón con aditivos. En relación a la robótica
colaborativa, no existen antecedentes al
respecto,
solo
robots
albañiles
por
programación que realizan tareas repetitivas, y
maquinaria para la colaboración humana que
alivia parte de la suspensión de cargas en
trabajos de precisión.

modificaciones realizadas en un archivo. La
aplicación permite tomar mediciones, analizar
conflictos, la iluminación, filtros de color y
visibilidad, renderizar cortes transversales y de
detalles, y realizar video tutoriales con
información BIM incrustada.142

Es en relación con el desarrollo de prototipos a
escala, en donde la impresión 3D ha tomado
partido dentro de la práctica de la arquitectura,
optimizando el trabajo y precisión de la
producción de modelos a escala, y la
reproducción de estos en cualquier parte del
mundo.

- 97: Imagen conceptual del funcionamiento de Fuzor.
Fuente: Plataforma arquitectura, Top 5 aplicaciones de
realidad virtual y realidad aumentada para arquitectos. ©
Fuzor

…………………………………………………..
142

……………….…………………..………………

kalloctech.com, about Fuzor.
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La impresión 3D permite vincular directamente
un modelo digital con su construcción física a
escala, y transmitir este a cualquier lugar para
ser impreso. Los departamentos de maquetería
u oficinas que se dedican a ello, probablemente
vieron un cambio de paradigma en sus
sistemas y modelos de operación, ya que esta
tecnología permite ahorrar muchos de los
trabajos que anteriormente se debían
desarrollar de forma manual, aunque aún
precisa de ellos para acabados y terminaciones
necesarias en trabajos con fines expositivos.143

“La fabricación digital es indiferente a las
formas de la repetición propias de la producción
convencional. A una máquina de corte
informatizada, calcular y cortar cada pieza (…)
a longitudes diferentes (…) no le supone más
tiempo que hacerlas todas iguales.”144

- 99: Fotografía equipo MULE para asistencia en carga de
materiales.
de
Construciton
Robotics.
Fuente:
construction-robotics.com/mule/

- 98: Fotografía maqueta de sección en impresora 3D.
Fuente: 3dprintingdubai.ae

- 100: Fotografía Robot programado para la construcción
de
albañilerías
Sam100.
Fuente:
constructionrobotics.com/sam100/

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Allen, 2009) “Velocidades terminales: El ordenador en
el estudio de diseño” en “La digitalización toma el mando”
de Lluís Ortega.

143

144

(Domínguez, Romero, Espinosa, & Domínguez, 2013)
“Impresión 3D de maquetas y prototipos en arquitectura y
construcción”
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4.1.4
4.1.4

Conclusiones

Los avances tecnológicos que despliega y
promueve la industria 4.0 actualmente,
presentan una serie de modificaciones y

condiciones para la puesta en práctica de la
construcción del proyecto, y por último el
internet de las cosas y sistemas ciberfísicos,
que permiten la interconectividad virtual física
de componentes arquitectónicos en los
proyectos, que integrado a la inteligencia
artificial e hiperconectividad, permite domotizar
los proyectos con procesos automatizados e
intuitivos que generan eficiencia productiva en
edificios de servicios, y desahogo de labores

posibilidades a los sistemas actuales de
producción, en prácticamente todos los
mercados. Específicamente en la práctica
arquitectónica,
estas
modificaciones
y
posibilidades debiesen ser vistas como
oportunidades y posibles cambios de
paradigmas, dependiendo de lo drásticos que
sean los cambios que propone cada tecnología,
y lo oportunos que sean a las prácticas

humanas domésticas en viviendas.
Algunos de estos avances tecnológicos en
proyección, serán condiciones en ciertos
mercados,
así
como
los
proyectos
desarrollados en sistemas BIM ya son
obligatorios a ciertas escalas por algunos
gobiernos, probablemente el efecto en post de
la eficiencia de producción alcance a otras
tecnologías y prácticas.

relacionadas con la arquitectura.
Como vimos en los casos descritos
anteriormente, existen claros ejemplos de
cómo aprovechar las oportunidades que
presentan las tecnologías fundamentales de
industria 4.0; desde la concepción del proyecto
mediante la información disponible en el Big
Data, que permite enriquecer el fundamento y
carga programática de los proyectos, el
mejoramiento de la eficiencia en los procesos
de diseño, gestión y construcción mediante la
hiperconectividad, la información compartida
disponible desde cualquier lugar contenida en
la nube, y el desarrollo de la inteligencia
artificial para resolver secuencias lógicas y
anticipar y prever incidencias, la realidad virtual
y aumentada que provee de nuevos medios de
representación visual de la información
contenida en el proyecto antes y después de su
construcción, la robótica colaborativa e
impresión

3D

que

prometen

A partir de este paradigma de cambio que
presenta la industria, es que las unidades
operativas arquitectónicas que trabajan en
áreas atingentes a estos avances tecnológicos
deberían; reforzar sus valores artesanales de
producción, potenciando esto como principal
fuente de valor y posicionamiento, adaptarse a
los cambios e introducirlos mediante procesos
de gestión del cambio145, para no quedar fuera
de los nuevos métodos de producción que
requieren los valores de la industria 4.0, o
aprovechar los cambios y desarrollar
propuestas de productos, sistemas o modelos
de negocio innovadores a partir de las
tecnologías devenidas.

nuevas

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

145

Enfoque estructurado para gestionar los aspectos de
cambio relacionados con las personas y la organización
para lograr resultados deseados.
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4.2 Economía: Economía Colaborativa
4.2

El dinamismo económico social de los nuevos
modelos
de
producción
desarrollados
principalmente a partir de los avances en las
tecnologías de la información y comunicación,
han modificado significativamente la relación
entre usuario y consumidor en la transacción de
productos y servicios. Esta modificación viene
referida a un cambio de paradigma en el
régimen existente entre el rol del productor,
como principal proveedor de bienes y servicios,
y los usuarios que hacen adquisición de estos,
en una relación con características claramente
identificables en sus operaciones de
transacción, y separadas por las funciones de
la actividad que a cada participante del acto de
intercambio le corresponde.

Si esto lo planteamos desde un punto de vista
económico-comercial, la función en la relación
entre empresa y clientes se ve perturbada, no
solo por un nuevo agente de cambio que se
presenta en las operaciones tradicionales de
transacción, sino que también este, además,
tiene el potencial de modificar todo el modelo
de operación, e incluso el mercado de acción al
cual está enfocado el negocio de la empresa.
Asimismo, esta intrusión del usuario en los
quehaceres del proveedor también tiene una
perspectiva social, ya que pone en valor un
sistema de relación circular de servicios y
productos que son compartidos entre iguales.
La idea de transacción comercial desde esta
perspectiva se ve trastocada por la de
colaboración, que es uno de los fundamentos
básicos de la aportación y creación de valor que
contiene la economía colaborativa.

Con el vasto acceso a redes de comunicación
e información mediante internet, y la ubicuidad
de los servicios web gracias a los dispositivos
móviles, es que se ha creado un amplio espacio
de operación para nuevos modelos de
transacción, en donde los roles y actividades
identificables en el consumidor y proveedor se
vuelven imprecisos, y parecen mutar en la
búsqueda de nuevas oportunidades de
creación de valor. Esto ha dado paso al
desarrollo de un modelo transaccional en
donde el consumidor adquiere herramientas
para hacerse con parte de los actos del
proveedor.
Esta intromisión del rol del
consumidor en los quehaceres del proveedor,
dentro del modelo transaccional tradicional, es
lo que abre el camino hacia el desarrollo de lo
que se conoce como “economía colaborativa”

A partir de esto, podríamos hacer una
comparación elemental de la relación;
productor y usuario que se da entre ambos
modelos:

- 101: Esquema, modelo de operación tradicional de
transacción y modelo de economía colaborativa. Fuente:
Del autor.
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El desarrollo de empresas web y aplicaciones
móviles, que operan a partir de los principios de
la economía colaborativa para crear y capturar
valor, han logrado en la última década modificar
el orden tradicional que comprendían las
compañías para sus operaciones y con esto
cambiar radicalmente el orden de las cosas;
crear un cambio de paradigma.
- 102: Grafico, Evolución de la inversión mundial anual en
plataformas de economía colaborativa en dólares. Fuente:
Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de
servicios y la economía colaborativa. Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) 2015

Es por este cambio de paradigma que las
unidades operativas innovadoras, que buscan
el éxito en sus operaciones, se orientan cada
vez más a relacionarse con estrategias y
modelos de negocio basados en los preceptos
de economía colaborativa. Es que, a partir de
las primeras incursiones realizadas bajo este
sistema de transacción de servicios y
productos, ha habido un aumento exponencial
en todas las prestaciones vinculadas con el
concepto de economía colaborativa, lo que por
tanto posiciona el estudio del concepto como
uno de los principales agentes de cambio en
cuanto a sistemas innovadores de producción
de valor en la economía contemporánea y sus
proyecciones.

Asimismo, en el ámbito de la investigación
científica se reconoce un aumento considerable
en la cantidad de publicaciones respecto al
tema. Según los datos obtenidos de Scopus147
para la investigación “Economía colaborativa:
análisis de la producción científica en revistas
académicas”, se identifica un aumento
exponencial de las publicaciones de artículos
científicos sobre economía colaborativa a partir
de 2012 y que en 2014 se dispara.

Ejemplo de esto es la inversión mundial en
proyectos de plataformas con base en la
economía colaborativa. Entre 2000 y 2010,
prácticamente no se realizan inversiones
considerables en este tipo de proyectos, de
2010 hasta 2013 presenta un crecimiento lineal
sostenido, que entre 2013 y 2015 se dispara
exponencialmente, a partir de la atracción de
fondos de riesgo interesados en replicar el éxito
de las primeras plataformas colaborativas que
presentaban bajos costos de operación y altas
rentabilidad, a partir de facilitar la herramienta
tecnológica para la interacción entre

- 103: Grafico, Evolución del número de artículos sobre
Economía Colaborativa en Scopus entre 1959 y 2015.
Fuente: Economía colaborativa: análisis de la producción
científica en revistas académicas (2016)

usuarios.146
…………………………………………………..
146

……………….…………………..………………

(Cañigueral, 2014) “Consumo colaborativo”

147

Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y
citas de artículos de revistas científicas.
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En el gráfico se observan dos etapas en el
crecimiento de la producción de artículos: un
primer periodo comprendido entre los años
1959 y 2012, con una producción baja de 0,3
artículos/año, y un segundo entre 2013 y 2015
donde la producción se dispara a 22,6

Con esto también se ha generado una serie de
conceptos que son parte de la definición de
economía colaborativa, o son usados como
sinónimos o equivalentes; economía entre
iguales, consumo colaborativo, economía de
plataformas, producción colaborativa entre
iguales, economía compartida y economía
P2P, entre otros con menor presencia, pero
que hablan, si no de lo mismo, de una
concepción similar a lo que se está

artículos/año.
Esta distribución y su tendencia nos permiten
extrapolar una propensión al incremento en la
cantidad de artículos a publicarse en los
próximos años, relacionados con la economía
colaborativa.148

posicionando como economía colaborativa.

La novedad del término supone que no exista
una definición generalmente aceptada del
mismo, existiendo un debate sobre las
características que deberían tenerse en cuenta
y los efectos que su surgimiento tiene sobre la
sociedad y el medioambiente. Asimismo, se
observa una escasez de investigaciones
académicas sobre el tema que recientemente
se está subsanando con monográficos como el
actual, lo que conlleva la necesidad de acudir a
fuentes no académicas para obtener una
imagen de este fenómeno. 150

A partir de esta serie de investigaciones
publicadas en un corto periodo de tiempo
respecto al tema, es que han aparecido con
ellas
una
multitud
de
significados,
descripciones y conceptos que intentan definir
qué es la economía colaborativa; cada una de
ellas orientada a dar respuesta a su utilidad
según el enfoque y área específica de estudio
que contiene, entre las que podemos nombrar
las más interesadas en el tema según su aporte
en artículos científicos:149

-

Economía y modelos económicos
Geografía, planificación y desarrollo
Estrategia y gestión
Negocios, gestión y contabilidad
Sociología y ciencias políticas
Marketing

-

Negocios y gestión internacional

Es a partir de esta situación de novedad del
concepto, que no es posible dar una definición
clara y concisa respecto a qué es íntegramente
la economía colaborativa, pero podemos
devenir qué es, cuál es su utilidad y potencial a
partir de algunas de las definiciones existentes:

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Díaz-Foncea, Marcuello, & Monreal, 2016) “Economía
social y economía colaborativa: Encaje y potencialidades.”

148

150

(Durán-Sánchez, Álvarez-García, del Río-Rama, &
Maldonado-Erazo, 2016) “Economía colaborativa: análisis
de la producción científica en revistas académicas”
149 Ibidem p.13
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“Es un movimiento que engloba nuevas
prácticas económicas que tienen en común
algún grado de participación u organización
colectiva en la provisión de bienes y
servicios”151

fundamental de la economía colaborativa
respecto a los activos personales para uso
colaborativo,
bajo
una
demanda
en
conveniencia y transada por valoración.

“ecosistema
Esta es una definición amplia del concepto de
economía colaborativa, que pone énfasis en el
aspecto colectivo y comunitario del modelo,
más que en la relación con el sistema de
información y conectividad que lo hace posible.
Por lo tanto, deviene el fondo del carácter como
potencial sociabilizador, más que sistemático y

socioeconómico

construido

alrededor de compartir recursos humanos,
físicos e intelectuales, lo que incluye la
creación, producción, distribución, comercio y
consumo compartido de bienes y servicios por
diferentes personas y organizaciones a través
de la tecnología peer-to-peer (P2P) y referido
más al acceso y uso de recursos y activos
físicos y humanos antes que el hecho de que
no haya intercambio monetario”153

productivo de sus alcances.

“La
aparición
de
nuevos
modelos
empresariales y de consumo en los que gracias
a las nuevas tecnologías se accede a bienes y
servicios más eficientes y participativos
basados en la comunidad y la confianza, así
como en la oferta basada en el acceso al bien
improductivo en contraposición a su
adquisición; combinación que unas veces
puede basarse en una relación entre iguales
(P2P) o bien en la puesta a disposición por
parte de una empresa al acceso por los
usuarios de bienes bajo demanda cuando les

En la definición auspiciada por el reporte de
Matofska, se consolida una perspectiva más
homogénea de la relación social, económica y
digital que está presente en el equipamiento y
funcionalidad de las operaciones llevadas a
cabo bajo el modelo de economía colaborativa.
Representa los fines asociativos y económicos,
que operan bajo la conectividad proporcionada
por las redes peer-to-peer y plataformas
digitales de colaboración.

resulte más conveniente”152

Por otra parte, esta definición deja entrever
fines mucho más prácticos y comerciales para
la economía colaborativa, siendo clave en esto
el énfasis en la “valoración del uso de bienes o
servicios, antes que la propiedad sobre los
mismos”, poniendo en valor una práctica

“Antes que con «compartir», la economía
colaborativa tiene más relación con la
reducción de los costes de transacción
(vinculados a los desafíos de la información,
comunicación, negociación y resolución de las
transacciones entre las partes) a un nivel casi
nulo gracias a internet, conectando más
fácilmente oferta y demanda. Así, el acceso a

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Revista Opciones, 2013) “Economías colaborativas o
comunitarias”
152 (Sharing España, 2019) “Quienes somos”

(Matofska, 2015) “What we know about the Global
Sharing Economy report”

151

153
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la información para la toma de decisiones es
ahora más sencillo y barato de conseguir,
afectando de pleno a todo el proceso de toma
de decisiones y la manera de comportarse por
parte de consumidores y productores,
consiguiendo una economía más eficiente.”154

dejan de ser estas mismas plataformas web,
una fuente de alto poder de capitalización y
control del mercado, lo que puede devenir en
posibles mutaciones, tanto del enfoque como
de los fines prácticos del sistema. Recordemos
que la economía colaborativa nace de un
cambio tecnológico, y estos son ecológicos, no
aditivos, por lo tanto, su influencia en el modelo
no añade o modifica características, sino que
propone una modificación completa al modelo

Por último, tenemos una definición que opera
desde un punto de vista sumamente práctico,
que, sin negar los posibles valores sociales y
colaborativos del modelo, plantea una
concepción evolutiva respecto al modelo de
relación entre consumidores y productores,
que, gracias a las redes de información,
presentan una oportunidad para reducir costos
de bienes y servicios y hacer más eficiente los
procesos de gestión y vinculación.

tradicional.
Según un artículo publicado por la escuela de
administración de empresas EAE Business
School, existen distintos tipos de economía
colaborativa, variando en función según las
necesidades y productos a los que sirven;155

Si bien existen más definiciones vinculadas a
distintas áreas de estudio, las anteriores tienen
el potencial de posicionarnos en una visión
equilibrada respecto a los potenciales
económicos, sociales, colaborativos y prácticos
del modelo, siendo capaces con esto, de
identificar en distintas operaciones que
involucren el concepto de economía
colaborativa, su relación con cada uno de estos
aspectos, ya que el modelo y tecnología son la
herramienta, pero al verlo aplicado a soluciones
reales, su utilidad según las características del
entorno donde se implemente, pueden variar
considerablemente.

Consumo colaborativo: Utiliza plataformas
digitales a través de las cuales los usuarios se
ponen en contacto para intercambiar bienes o
artículos, casi todos de forma gratuita y
altruista.
Conocimiento abierto: Son todas aquellas
modalidades que promueven la difusión del
conocimiento, sin barreras legales o
administrativas. Pueden presentarse en el día
a día, o a través de plataformas informáticas a
las que acuden usuarios con necesidades.
Producción colaborativa: Se trata de redes
de interacción digital que promueven la difusión
de proyectos o servicios de todo tipo. La
diferencia con los dos modelos anteriores es
que lo que se ofrece también se produce en el
seno de estas células.

Es también relevante tener claro que, aunque
en el sentido de aplicación social, estas
plataformas de vinculación para la economía
colaborativa permean un sentido comunitario
de relación entre usuarios, para una nueva
forma de gestionar los bienes y servicios, no
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Furchtgott-Roth, 2016) “The Myth Of 'Sharing' In A
Sharing Economy”

(Barà, 2017) “Economía colaborativa: qué es y
beneficios”

154

155
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Finanzas
colaborativas:
Microcréditos,
préstamos, ahorros, donaciones y vías de
financiación se incluyen en este subgrupo de la
economía colaborativa. Los usuarios se ponen
en contacto para satisfacer necesidades en
cualquiera de estos aspectos. El mejor ejemplo
lo vemos en el crowfunding, modelo de
financiación para aquellos que deseen aportar
capital a ciertas iniciativas de forma
desinteresada.

Teniendo
claro
estas
consideraciones,
respecto a cómo opera la economía
colaborativa, presentamos ejemplos prácticos
de su aplicabilidad, mediante la clasificación de
plataformas que han logrado con éxito
implantarse y posicionarse en el mercado,
captando el interés tanto de los usuarios, como
centros de estudios, inversionistas, gobiernos
locales y los más perturbados; los negocios
tradicionales y países que deben reorganizar
sus políticas de funcionamiento en distintos
enfoques por la llegada de estas plataformas a
sus economías y las modificaciones que
requiere
esto
en sus
sistemas
de
administración, con el objetivo de integrar,
regular o evitar las condiciones que proponen
las distintas aplicaciones del modelo de

En el mismo artículo destaca los principales
beneficios a partir del consumo colaborativo:
El ahorro: La mayoría de productos o servicios
que se ofrecen a través de este sistema, tiene
precios módicos o, incluso, simbólicos.
Desarrollo
sostenible:
La
economía
colaborativa estimula el segundo uso de los
productos. Lo que alguien ya no necesita,
puede tener un nuevo destinatario en alguna
red de contactos. Se aboga por un consumo

economía colaborativa en sus operaciones.
Analizaremos entonces las influencias de la
economía colaborativa, su funcionamiento a
través de ejemplos prácticos y casos en la
arquitectura, en donde se han dado
prestaciones similares, aunque sin el uso de las
plataformas digitales disponibles, que son, en
cualquiera de los casos, las que han producido
esta proliferación de empresas y servicios que
han triunfado en base al modelo de economía

moderado.
Gestión de recursos: Otro principio de la
economía colaborativa es que, si a alguien
sirve una cosa, lo más probable es que a otra
persona también. ¿Por qué no compartirlo? El
mejor ejemplo son los coches de carretera, que
pueden servir para llevar a varios pasajeros con

entre iguales.

destinos próximos.
Mayor oferta: Los productos con un segundo
uso y los servicios compartidos, amplían la
oferta de los mercados tradicionales. Sin la
economía colaborativa, es posible que éstos
nunca vieran la luz.
Beneficio medioambiental: La reutilización y
los servicios compartidos, son una buena
manera de contribuir al cuidado y la
sostenibilidad de los entornos.
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4.2.1
4.2.1

Casos prácticos. Plataformas digitales y
nuevos modelos de negocios

A partir del estudio “Local Governments
Sharing Economy”156 y las interpretaciones
gráficas del informe “Claves para entender la
Economía Colaborativa y de Plataformas en las
ciudades”157 desarrollado por CIPPEC158, con
información de la presentación “Collaborative
Economy Revenue Models”159, se presenta una
descripción del funcionamiento de las
plataformas digitales que prestan servicio
mediante modelos de economía colaborativa,
con el fin de entender mediante su propósito y
modelo de negocio, cómo operan y en qué
sectores de la sociedad y economía generan
influencias.
Plataformas
digitales
de
colaborativa según propósito:

Empresa social, Cooperativa o Empresas B:
La misma definición que la anterior, excepto
que
las
motivaciones
sociales
y
medioambientales, tienen prioridad respecto al
lucro económico. En las cooperativas la
propiedad es compartida.
Ejemplos: El Galpón de Ropa, La Colmena que
dice Sí, Ecrowd y Ulule.
Sin ánimo de lucro: Mantiene actividades
equiparables a las descritas en las empresas
con ánimo de lucro. En este caso, el fin de la
entidad que lidera la plataforma, no es la
persecución de un beneficio económico, sino
que principalmente persigue una finalidad
social, altruista, humanitaria, artística y/o
comunitaria. En ocasiones la actividad se
mantiene en base a donaciones.

economía

Con ánimo de lucro: Realizan actividades de
compra y venta, alquiler/préstamo, intercambio,
trueque o regalo/donación, con la ayuda de
tecnologías de la información que reducen de
manera considerable los costes de transacción,
y facilitan los intercambios entre desconocidos,
generando un beneficio para los proveedores
del servicio vinculante.

Ejemplos: Goteo, Benfeitoria, Bookcrossing y
Freecycle.

Ejemplos: Airbnb, BlaBlaCar, Mercado Libre,
Idea.me y Car2Go.

…………………………………………………..
156
157

……………….…………………..………………
158

(Cooper & Timmer, 2015)
(Madariaga, Cañigueral, & Popeo, 2018)

Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento.
159 (Collaborative Lab, 2015)

122

Comunidad: Actores focalizados en la escala
local y/o de barrio, con una diversidad de
estructuras legales, aunque las entidades sin
ánimo de lucro y modelos informales son los
más habituales. La mayoría de transacciones
no se monetizan. El uso de las tecnologías de
la información es más modesto, con un énfasis
en el contacto y las relaciones humanas. A
menudo de manera explícita tienen un foco en
conseguir la sostenibilidad en el ámbito local.

Plataformas

digitales

de

economía

colaborativa según modelos de negocios:

Ejemplos: El Club de Reparadores, SocialToy,
Jardines comunitarios y Bancos de tiempo.

Por comisión por el servicio o la
transacción: Es el modelo más habitual. La
compañía se queda con una comisión por
realizar el encuentro entre comprador y
vendedor, entre viajero y anfitrión, o entre
prestador y tomador del préstamo. La comisión
varía entre plataformas y sectores. Puede ir del
5% al 40% en función del valor de la
transacción y los servicios adicionales
ofrecidos.

Sector público: A diferencia de los casos

Ejemplos:

anteriores, las entidades del sector público
están sujetas a rigurosos estándares de
responsabilidad, transparencia y legitimidad.
Pueden usar su infraestructura más sofisticada
para apoyar o crear acuerdos con el resto de
actores para promocionar nuevas formas de
compartir la ciudad, aunque tiene que
responder a los intereses de todos los
ciudadanos (algunos de los cuales no estarán
involucrados en estas actividades), y a órganos

BlaBlaCar.

Airbnb,

Kickstarter,

Uber

y

de gobierno superiores.
Ejemplos: Servicios de bicicleta compartida
pública (EcoBici), Renova la teva roba
(recirculación de ropa promovida por el
Ayuntamiento de Barcelona), Compra pública
con criterios en favor de los actores de la ciudad
colaborativa y Monedas locales con apoyo

- 104: Ilustración modelo de negocio de plataforma digital
de economía colaborativa por comisión. Caso AIRBNB.
Fuente: Claves para entender la Economía Colaborativa y
de Plataformas en las ciudades 2018.

municipal (Bristol, París, etc.)
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Planes de suscripción por niveles: La
empresa ofrece diversos planes de suscripción,
a diferentes precios en base a la frecuencia de

On Sale: La empresa compra productos
directamente de los usuarios. Los acondiciona
o los recicla, para vender el producto (o partes

uso o al número de bienes deseados.

de este) a un precio superior al de compra.

Ejemplos: La mayoría de los coworkings y Toy
Library (toylibrary.co)

Ejemplos: Manzanas Usadas (productos
Apple), Percentil (ropa de niños), EReuse
(ordenadores) y Frontier Car Group (coches)

Freemium: La empresa ofrece un servicio
básico o un uso limitado de la plataforma de
manera gratuita. Los usuarios pueden adquirir
servicios adicionales o funciones exclusivas.
Ejemplos: Wallapop, Peerby, Couchsurfing y
Letgo.

- 106: Ilustración modelo de negocio de plataforma digital
de economía colaborativa tipo On Sale. Fuente: Claves
para entender la Economía Colaborativa y de Plataformas
en las ciudades 2018.

Por suscripción o membresía: La compañía
cobra una cantidad en concepto de membresía
mensual o anual, independientemente del uso
que se haga de la plataforma por parte del
usuario.

- 105: Ilustración modelo de negocio de plataforma digital
de economía colaborativa tipo Freemium. Fuente: Claves
para entender la Economía Colaborativa y de Plataformas
en las ciudades 2018.

Ejemplos: Intercambio de casas y Borrow My
Doggy.

- 107: Ilustración modelo de negocio de plataforma digital
de economía colaborativa por suscripción. Fuente: Claves
para entender la Economía Colaborativa y de Plataformas
en las ciudades 2018.
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Venta de tecnología marca blanca: La
empresa crea un sistema de plataforma
completo (backend + frontend), que puede ser
configurado y adaptado por cada compañía. Se
cobra por licencia y/o por la personalización del

Venta de datos o atención: El servicio se
ofrece de manera gratuita, a cambio del
derecho de usar los datos de usuario para
generar valor para terceras empresas o
administraciones. Si la audiencia es muy
segmentada o el volumen de tráfico es muy
elevado, hay plataformas que generan ingresos
a partir de la inclusión de publicidad en sus

producto genérico.
Ejemplos: Sharetribe, NearMe y My Turn.

páginas o aplicaciones.
Donativos o subvenciones: La tecnología y/o
el servicio, se ofrece de manera gratuita. Se
realizan campañas puntuales de donaciones, o
bien dentro del propio proceso de la plataforma
se sugiere una donación por el servicio que se

Ejemplos: PatiensLikeMe, Waze y Facebook.

acaba de ofrecer.
Ejemplos:
Wikipedia,
YoNoDesperdicio y Freecycle.

Bemfaitoria,

Si bien los ejemplos en relación al propósito y
modelo de negocio en donde están explorado
las plataformas digitales de base en economía
colaborativa, nos dan una idea de su incidencia
con la realidad, el cambio de paradigma que
pueden generar en ciertos mercados, y las
posibilidades que ofrecen para múltiples
servicios, no podemos dejar de explorar las
incidencias del principal actor de este modelo:
el prosumidor, quien es el responsable en
primera instancia de que toda la red de
posibilidades que está generando y augura la
economía colaborativa, sea posible.
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- 108: Esquema, Panal de la economía colaborativa, con distintas plataformas digitales según tipos de servicios y
productos. Fuente: Consumo Colaborativo, el futuro nunca estuvo tan presente. Leaners Magazine · n°.05 - julio
2014
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4.2.2
4.2.2

El Prosumidor

Junto con el desarrollo de las TIC’s, la figura del
prosumidor es el elemento clave que hace
posible las relaciones sociales y económicas
que dan paso a las plataformas de economía

Si examinamos atentamente la cuestión,
descubrimos los comienzos de un cambio
fundamental en la relación mutua existente
entre estos dos sectores o formas de
producción. Vemos un progresivo difuminarse
de la línea que separa al productor del
consumidor. Vemos la creciente importancia
del prosumidor. Y, más allá́ de eso, vemos
aproximarse un impresionante cambio que
transformará incluso la función del mercado
mismo en nuestras vidas y en el sistema
mundial.”162

colaborativa que conocemos hoy en día.
Si bien se cree, erróneamente que el término
ha surgido en los últimos años160 a partir de la
condensación de habilidades tecnológicas
propiciadas por el avance de las TIC´s y las
plataformas digitales de colaboración, su origen
realmente emerge en los años 70 de la mano
de Marshall McLuhan y Barrington Nevitt,
quienes en el libro “Take Today” (1972)
afirmaron que la tecnología electrónica
permitiría
al
consumidor
asumir
simultáneamente los roles de productor y

A partir de esta perspectiva, respecto a las
condiciones operativas del prosumidor, Toffler
da a entender que esta es prácticamente la
condición
básica
o
esencial
del
comportamiento humano frente al intercambio
de bienes y servicios. Es la irrupción de la
revolución industrial, lo que la hace divisible en
dos roles segmentados por funciones de
correlación interdependientes, la condición
propia del prosumidor. Así, productor y
consumidor, son conceptos que a partir de su
misma definición en relación a la industria son

consumidor de contenidos.161
Aunque se hace referencia a las funciones
propias del prosumidor, no es hasta 1980 con
Alvin Toffler y su libro “La tercera ola”, en donde
el concepto se hace patente.

“Durante la primera ola, la mayoría de las
personas consumían lo que ellas mismas
producían. No eran ni productores ni
consumidores en el sentido habitual. Eran, en
su lugar, lo que podría denominarse
“prosumidores”. Fue la revolución industrial lo
que, al introducir una cuña en la sociedad,
separo estas dos funciones y dio nacimiento a
lo que ahora llamamos productores y

inmutables, pero a partir de una perspectiva
holística de la evolución, en relación al
intercambio de bienes y servicios, han estado
siempre presentes de forma simultánea en las
interacciones humanas para llevar a cabo
distintas soluciones de transacción.

consumidores (…)

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Contreras, 2012) “De cara al prosumidor. Producción
y consumo empoderando a la ciudadanía 3.0”

(Islas, 2010) “Internet 2.0: El territorio digital de los
prosumidores”
162 (Toffler, 1980) “La tercera ola”

160

161

127

Esta postura en relación al prosumidor como
figura fundamental y natural, en cuanto a la
posición que ocupa en la transacción de bienes
y servicios, nos proporciona la facultad de
calificar su “reaparición” (como mencionaría
Toffler en la tercera ola) en la cultura
contemporánea de la ubicuidad de servicios
asociados a las transacciones entre personas,
como una figura elemental, que además, se
posiciona como protagonista después de
haberse incubado a la sombra de la industria,
esperando las condiciones adecuadas de la
tecnología para vincularse nuevamente a la
sociedad.

Todo este tipo de actos transaccionales son,
como todo lo relacionado a la economía
colaborativa,
condiciones
relativamente
nuevas, para las cuales, las normativas en
cuanto a derecho laboral, derecho del
consumo, la libre competencia, regulación de
impuestos, entre otras condiciones legales que
se vean trastocadas por su aparición, han de
integrar nuevas capacidades y condiciones
para la instrumentalización política de las
funciones de la economía colaborativa y el
prosumidor, con el fin de mantener un equilibrio
entre las oportunidades y/o repercusiones que
pueden provocar en el corto, mediano y largo
plazo
en
los
sistemas
involucrados.
(Gobiernos, empleo, seguridad social, renta

Podríamos decir entonces, que las condiciones
ambientales de la tecnología han dado paso no
solo a la reaparición del prosumidor como
agente clave en las operaciones de
transacción, sino que también lo ha hecho un
componente imprescindible en el desarrollo de
nuevas tecnologías, modelos de negocio,
productos y servicios.

básica, jubilación, ahorro, etc.)

Ejemplificando, ya hemos visto en el estudio de
modelos de negocio y en los ejemplos de
economía colaborativa, como el rol del
prosumidor se hace parte esencial de sus
operaciones. El prosumidor crea y consume
contenidos en el caso de plataformas como
Wikipedia, compra y vende productos en el
caso de Wallapop, comparte información y
consume servicios producto del mismo acto por
otros prosumidores como en Google Maps o
Waze, utiliza servicios compartidos con otros
prosumidores como en BlablaCar, e incluso
puede consumir y producir energía en lugares
donde las leyes de transmisión de energía lo

- 109: Esquema flujo de producción y distribución de
energía tradicional. Fuente: Consumidor de Energía a
Prosumidor de Energía, por Roxanna Partow, 28 de
marzo de 2017

- 110: Esquema flujo de producción y distribución de
energía en el paradigma del prosumidor. Fuente:
Consumidor de Energía a Prosumidor de Energía, por
Roxanna Partow, 28 de marzo de 2017

permitan.
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“En muchas ocasiones las personas que
buscan satisfacer una necesidad no se ven
obligadas a recurrir a un sujeto profesional,
pudiendo organizarse para solucionar la
cuestión “entre iguales”. El prosumidor es una
figura que encarna a la perfección la transición
apuntada (…) Este cambio, si bien proporciona
evidentemente una gran flexibilidad al
mercado, plantea una serie de dudas
importantes, que en algún momento el

Si el rol del prosumidor ha generado cambios
tan radicales hasta ahora en mercados,
negocios y sectores productivos específicos,
¿qué pertinencia podría tener sobre la práctica
de la arquitectura?
Recordemos que el prosumidor es un actor que
reaparece como agente de colaboración para el
intercambio de bienes y servicios entre iguales,
gracias a las TIC´s, pero que siempre estuvo
presente en las relaciones de transacción antes
de la revolución industrial. Esto nos da a
entender una relación entre escala de
interacción, que hace posible el rol del
prosumidor a pequeñas escalas geográficas y
sociales, y una inespecificidad utilitaria de las
labores humanas, en relación a las
capacidades de hacer de consumidor y
productor a la vez. Ambos factores fueron
seccionados como dice Toffler a partir de la
revolución industrial, ya que las labores
humanas se volvieron cada vez más
específicas y la escala de interacción
geográfica y social de las ciudades que
crecieron exponencialmente, se hizo cada vez
menos propicia para las labores del
prosumidor.

legislador deberá resolver.”163

El prosumidor está participando con un papel
fundamental en la construcción de los nuevos
modelos de economía en todo el mundo. Sus
capacidades y potencial como factor en un
cambio de paradigma se ven latentes en cada
nuevo modelo de negocio, servicio y producto
que se presenta en el mercado, integrando la
participación del prosumidor como agente
principal de su captura de valor y enfoque en el
mercado.
Debemos también tener en claro que el
prosumidor no posee un rol claro en su función
socialista o capitalista, por el contrario,
pareciese tener la capacidad de moverse con
libertad entre estos dos sistemas sociales, e
incluso integrarlos mediante la posibilidad de
realizar transacciones más justas entre iguales,
colaborativamente como en el sistema
socialista, y con el control de la relación de
precios y valor, mediante las reglas del
mercado capitalista; no se impone así ninguno
sobre el otro. También, los impulsores de las
redes o plataformas para los actos del
prosumidor pueden ser agentes socialistas,
partes del Estado o la sociedad civil
autogestionada comunitariamente, o un agente
privado con ánimo de lucro como las empresas
más reconocidas del sector, que desarrollan las
plataformas de interacción con un propósito
específicamente capitalizador.

Aun así, sabemos que, en la escala del barrio,
las comunidades, ya sea por una conducta de
sociabilización orgánica entre pares, o por
necesidades específicas, el prosumidor se ha
mantenido presente; redes colaborativas de
asistencia para seguridad, alimentación,
cuidado de niños y adultos mayores, compras,
etc. son finalmente una traducción de la
colaboración en la transacción de bienes y
servicios entre iguales.

Es en esta escala donde la arquitectura ha
entrado en sintonía con el rol del prosumidor y
la economía colaborativa (antes de las
plataformas web y las TIC’s), a través de las
organizaciones
como
cooperativas
y
corporaciones de vivienda y construcción.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Jarne, 2016) “El prosumidor como figura clave en el
desarrollo del derecho del consumo derivado del mercado
digital.”
163
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4.2.3
4.2.3

Arquitectura: Asociaciones,
Cooperativas y Corporaciones

Si ha existido un punto claro de encuentro entre
la práctica de la arquitectura y el desarrollo de
una economía colaborativa, este ha sido el
aplicado en las prácticas de trasfondo social,
específicamente las orientadas a la producción
de viviendas sociales, a su gestión, diseño,
construcción, mantenimiento y operación. Es
que debido a circunstancias y contextos de
distinta índole, siempre condicionadas por la
premura del estado frente a la escasez o crisis
que plantea la vivienda social, es que los
actores individuales han debido colaborar para
solucionar la producción de viviendas. Ya sea
tanto por parte de los usuarios con la formación
de cooperativas o como del Estado por medio
de corporaciones o servicios públicos, sea cual
sea el caso, estas asociaciones son creadas
con el fin de articular las relaciones de
necesidad y aprovisionamiento que requiere un

Un caso ejemplificador de esto es la CORVI,
Corporación de la Vivienda en Chile, que
funcionó desde 1953 con un enfoque en el
cooperativismo y producción social de la
vivienda, hasta 1973 que se desarticuló por el
golpe de Estado y la intromisión del modelo
capitalista en todos los sectores de producción.
La CORVI identificó como principal deficiencia
de la problemática habitacional en Chile, la
carencia de viviendas que albergaran a los
sectores populares. Por lo mismo, la propuesta
institucional concluyó que “se requería
organizar su producción apoyando a la
industria nacional de la construcción y
concitando la participación de la iniciativa y el
capital privado” 164, por lo que el trabajo con
empresas y asociaciones públicas como las
cooperativas de trabajadores y empleados, fue
fundamental para su puesta en marcha y
producción de viviendas sociales.

conjunto de actores conectados por un enfoque
común; trabajo, barrios, problemas, intereses,
negocios, etc.

Aunque

En el caso del Estado, su principal función es la
de velar por una correcta asociatividad entre los
distintos actores; públicos, privados y la
sociedad civil, para dar solución y garantizar el
acceso a la vivienda, por medio de prácticas
sociales y productivas.

desarrollados por la CORVI estaban orientados
a la entrega de viviendas con “llave en mano”,
también se llevaron a cabo operaciones de
autoconstrucción, debido a la presión e
insalubridad que se estaba produciendo
principalmente
en
Santiago,
por
las
construcciones informales levantadas en

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Raposo, 2000) “Estado, ethos social y política de
vivienda. Arquitectura habitacional pública e ideológica en
el Chile republicano del siglo XX”
164
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gran

parte

de

los

proyectos

terrenos no urbanizados por la población
obrera que migraba del campo a la ciudad en
busca de trabajo y educación.

recursos para la adquisición de terreno,
involucra a privados en la contratación de
servicios profesionales y adquisición de
materiales y a la comunidad que participa en
algunos casos en el proceso de diseño y en la
materialización de sus propias viviendas, el

Debido a la urgencia y falta de dinero, la CORVI
optó por proveer solo de aquello que la gente
no podría obtener por su propia cuenta: diseño
urbano, acceso a servicios y equipamientos
básicos y la conexión con las redes de la
ciudad165, entregando sitios a familias en
terrenos periféricos proyectados para el

producto.

crecimiento urbano y redes de servicio.
“En primer lugar, se trataba de una solución
más económica que la provista por la vía
tradicional. Los pobladores proveían la fuerza
laboral para la construcción de casas que
respondían de forma más precisa a sus
necesidades, y no a viviendas tipo. Finalmente,
durante el proceso se generaban las primeras
redes sociales necesarias para el futuro
desarrollo de los conjuntos. De todas formas,
las instituciones públicas debían apoyar estas
construcciones a través de apoyo técnico,
urbanización de los sitios, provisión de terrenos
y materiales para la construcción.”166
En este tipo de proyecto, por la urgencia, la
vinculación de la población en cuestión era
llevada a cabo por la corporación del Estado,
debido a que no existía una entidad civil del tipo
asociativa que representase a los pobladores.
Con esto, el modelo de autoconstrucción
proveía un sistema de asociatividad forjado por
el trabajo conjunto y producción de las mismas
viviendas.
Existe por lo tanto una condición de economía
colaborativa en la producción de viviendas, en
donde el Estado, a partir de las necesidades
provee un sistema de gestión, parte de los

- 111: Collage de fotografías de auto construcción de
viviendas en Villa la Reina, Santiago de Chile. Arq:
Fernando Castillo Velasco. Fuente: Alvarado, Jorge. Auto
Construcción Villa La Reina. Tesis (Constructor Civil) PUC
1967

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Quintana, 2014) “Urbanizando con Tiza”
(Turner, Housing by people: Towards Autonomy in
Building Environments., 1976) y (Turner & Fichter,
165

Freedom to Build; Dweller Control of the Housing Process,
1972) extraído de (Quintana, 2014)
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Si bien el ejemplo de la autoconstrucción
desarrollado por la CORVI plantea una relación
de colaboración para la producción frente al
reto y necesidad de la adquisición de una
vivienda, también se deja entrever que es un
modelo que surge a partir de que no existe otra
opción más viable, los recursos son
insuficientes, la demanda es muy alta, no existe
organización entre los afectados, y la migración
campo ciudad sigue en aumento. Sin embargo,
es en esta condición en donde se puede
concebir un sistema de economía colaborativa
vinculado al Estado, la sociedad y la práctica de

necesidad de un grupo específico de usuarios
respecto a la obtención de una vivienda, y no
prevé específicamente su consolidación bajo
una incertidumbre de escasez o urgencia, si no
que más bien en la organización de un grupo
social determinado por algún tema común, los
cuales son generalmente lugar de trabajo,
religión, etnia, lugar de residencia o intereses.
Las cooperativas varían en organización,
gestión
y
estructura,
dependiendo
principalmente del gobierno y sus leyes, y el
propósito de la asociatividad, articulando con
esto distintos modelos de gestión de las
entidades. Por ejemplo, la Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua (Fucvam) promueve:

la arquitectura.
Otro caso que se posiciona en el centro entre lo
público (proporcionado por el Estado) y lo
privado (capitalizado por un agente comercial),
son las cooperativas, unidades asociativas con
representatividad legal que hacen los dotes de
consumidor y gestor (productor), en la
producción arquitectónica de sus viviendas.

“Todo el emprendimiento es propiedad de la
cooperativa y cada uno de los socios tiene el
derecho de uso y goce de una de las unidades
habitacionales de por vida. El derecho de uso
se puede heredar, se puede vender, pero la
propiedad y la gestión son conservadas por la
cooperativa.”169

“Es sabido que los mercados no son equitativos
distribuidores de los bienes de primera
necesidad ni de derechos sociales (…) Es por
ello que se propone el modelo de las
cooperativas de vivienda como alternativa a la
vivienda libre privada y a la vivienda de
iniciativa pública, ya que ninguna de las dos
opciones garantiza el cumplimiento de dicho

Este modelo suscita la asociatividad y
permanencia de la cooperativa como ente
regulador permanente, al ser la entidad la
propietaria de las unidades habitacionales. En
cambio, en Argentina, por ejemplo, la ley de
cooperativas promociona además de la
producción de viviendas, un fortalecimiento de
la producción y el trabajo, con el fin de asegurar
la consolidación de las unidades de
cooperativas, y disminuir la dependencia de

derecho”167
“Las cooperativas crean viviendas por sus
socios, a precios de coste, para ser habitadas
por sus socios”168

subsidios sociales para su operación.

El desarrollo de las cooperativas es también un
modelo de gestión desarrollado a partir de la
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Etxezarreta & Merino, 2013) “Las cooperativas de
vivienda como alternativa al problema de la vivienda en la
actual crisis económica”
168 (García, 2014) “Innovaciones sociales en materia de
vivienda y Economía Social: reflexiones desde el Derecho
Financiero y Tributario”

(Díaz & Rabasco, 2013) “¿Revitalización sin
gentrificación? Cooperativas de vivienda por ayuda mutua
en los centros de Buenos Aires y Montevideo”

167

169
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“Entre las modalidades alternativas y
novedosas de producción del hábitat que
corresponde mencionar, figura la del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación que, a partir
de 2003, promueve tareas de consolidación,
promoción, registro y fiscalización de
“cooperativas de trabajo”, mediante subsidios
para la constitución de Capital de Trabajo inicial
de cada cooperativa. El objetivo ha sido
generar un sistema de acceso al trabajo
mediante el modelo de cooperativismo
(empresa social) que bajo principios solidarios
lograra la reinserción social. El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social por su parte, tiene
a su cargo la tarea de controlar las cooperativas
de trabajo, con el objetivo de que los
desocupados dejen de depender del subsidio
social para integrarse a la economía formal, en
un nuevo modelo de producción y trabajo.” 170

“respecto de la acción de las cooperativas que
se formaron al amparo de la Ley de 1925,
podemos señalar que ellas aceptaron como
socios a personas que además de no
comprender las obligaciones que contraían,
carecieron de suficiente capacidad de pago, lo
que se explica, en parte, por las circunstancias
de haber sido las cooperativas simples
organismos
decorativos
creados
por
171
contratistas interesados”
Para que esto no suceda, es fundamental el rol
controlador del Estado que debe velar por el
correcto ejercicio y legislatura en los estatutos
de conformación y funcionamiento de las
cooperativas. Un caso ejemplificador de esto es
lo estipulado por la “Comunicación de la
Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones sobre fomento de las
Cooperativas en Europa”, en Bruselas, 23-22004, 18 final:

También es verdad que toda oportunidad de
bien
social
puede
ser
utilizada
especulativamente para fines capitalistas. El
modelo de cooperativa puede crear una
condición legal en donde se puede aprovechar
su representatividad administrativa, para
promover proyectos inmobiliarios por terceros,
financiados a crédito por la sociedad
cooperativa, y construidos finalmente por
contratistas que independiente del destino de la
empresa, cobran su participación por la
construcción. Ejemplo de esto es el caso de la
Ley de Habitaciones Baratas de 1925 en Chile.

“aunque puede aceptarse cualquier tratamiento
fiscal específico, en todos los aspectos
relativos a la legislación sobre cooperativas
debe respetarse el principio que establece que
cualquier protección o beneficio concedido a un
tipo específico de entidad debe ser
proporcional a las limitaciones jurídicas, al valor
social añadido o a las limitaciones inherentes a
dicha fórmula y no debe ser fuente de
competencia desleal. Además, cualquier otro
“beneficio” no debe servir para que
cooperativas ficticias aprovechen la fórmula
cooperativa para escapar a sus obligaciones
sobre publicidad y gobernanza empresarial”172

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Fernandez, 2004) “Nuevos desafíos para una revisión
crítica de las políticas habitacionales en América Latina.
El caso de la Argentina en la era postcrisis”.

(Hidalgo, 2002) “Vivienda social y espacio urbano en
Santiago de Chile. Una mirada retrospectiva a la acción
del Estado en las primeras décadas del Siglo XX”
172 (Jara, 2009) “El vigente régimen fiscal de las
cooperativas a la luz de las ayudas de Estado”

170

171
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“Las Empresas Cooperativas y de la Economía
Social (ECES) han destacado tradicionalmente,
por sus orígenes y por los principios y valores
que definen su filosofía, en la aplicación de la
innovación social; y en la actualidad se
enfrentan a retos que las obligan a desarrollar
nuevos sistemas de innovación social para
seguir diferenciándose del resto de empresas

Independiente de las malas prácticas que
pueden surgir, a partir del aprovechamiento y
malversación de un modelo que promueve
prácticas de economía social para el beneficio
de agrupaciones organizadas bajo un interés
común, las cooperativas de vivienda han sido
responsables de una vasta cantidad de
proyectos exitosos en todo el mundo,
gestionados a partir de los mismos usuarios,
financiados bajo una entidad que permite la
asociatividad,
y
diseñados
a
nivel
arquitectónico y urbano, directamente de la
mano de los futuros ocupantes, demostrando
así que es un modelo factible, que no es
controlado por un agente capitalizador ni
subvencionado directamente por el Estado,
sino más bien del mismo usuario, que a las

privadas (empresas de capitales)”174

Es por esto que parte de la responsabilidad de
la continuidad del modelo, esté en mano de
privados, en oficinas de arquitectura y
urbanismo que se dedican a promover y
organizar la puesta en marcha de proyectos por
medio de la conformación de cooperativas,
capturando así una cuota de valor del mercado,
en relación a parte de la sociedad que ve en
este modelo de gestión y promoción de
vivienda, no tan solo una oportunidad de
disminuir costos en la “adquisición”, sino
también se ve atraído al modelo de
sociabilización que este sistema promueve.

veces hace el papel de productor.

“Las cooperativas de reciclaje del centro de
Montevideo han permitido que sectores de
bajos ingresos accedan a una vivienda digna
fuera de las lógicas propias del mercado,
mediante procesos participativos en los que las
clases
populares
se
convierten
en
protagonistas de la construcción de ciudad y
materializan su derecho al centro urbano”173

Un ejemplo de esto es la oficina de arquitectura
LACOL en Barcelona, la cual ofrece servicios
de promoción de modelos alternativos de
acceso a la vivienda (cooperativas) y diseño
participativo en proyectos de viviendas
colectivas.

Ahora, la producción de viviendas y proyectos
de arquitectura bajo este sistema requiere
desarrollar nuevos modelos o sistemas de
producción
para
mantener
su
valor
diferenciador del mercado privado y sobre la
vivienda pública.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Díaz & Rabasco, 2013) “¿Revitalización sin
gentrificación? Cooperativas de vivienda por ayuda mutua
en los centros de Buenos Aires y Montevideo”

(García, 2014) “Innovaciones sociales en materia de
vivienda y Economía Social: reflexiones desde el Derecho
Financiero y Tributario”

173

174
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“Trabajamos en el estudio, difusión e
implantación de modelos alternativos de
acceso a la vivienda, como las cooperativas de
vivienda de cesión de uso. Un modelo no
especulativo, que permite generar vivienda
asequible, ofreciendo estabilidad y flexibilidad,
al tiempo que posibilita generar comunidad y
optimizar servicios con la creación de espacios
comunes e implementar sistemas de bajo
impacto ambiental en el diseño y uso del
edificio. Colaboramos con colectivos en el
diseño participativo de la vivienda e
implementación de servicios y espacios
compartidos, así como estrategias para mejorar
el impacto ambiental del edificio en la fase de
diseño y utilización.”175

- 112: Ilustración de la relación entre tipo de modelo económico, modelo de gestión y sistema de producción de viviendas.
Fuente: del autor.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(LACOL Arquitectura cooperativa, 2019) “Lacol.copservicios-vivienda- Vivienda Cooperativa”
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4.2.4
4.2.4

Ejemplos: Cooperativa la Borda y
Walden 7

En estos dos casos presentes en Barcelona, se
pueden reconocer condiciones de economía
colaborativa. Una en relación a las condiciones
de vinculación socio espacial que presentan las
unidades de vivienda y los espacios comunes
que las conectan, diseñados en post de la
conectividad y relación social para llevar la vida
y oportunidades de colaboración propias de un
barrio a un edificio vertical, como es el caso del
edificio de viviendas Walden 7, y el otro, la
Cooperativa la Borda, que vincula prácticas de
economía colaborativa desde el modelo de
gestión, producción, diseño y construcción del
edifico, incorporando a estas la participación de
los usuarios que actúan también como
productores, al ser los gestores y en parte
incluso constructores de las unidades

La idea del proyecto era llevar la vida de barrio
y toda su ecología funcional a la vertical, a un
edificio que fuese capaz de dar espacio para
potenciar la vida en comunidad y activar a
través de esto la vinculación entre sus
habitantes. El proyecto propone una relación
equitativa de espacios comunes y privados
entre vivienda y uso público, con el fin de
reinterpretar espacios urbanos de encuentro
para la sociabilización en el edificio. Esto lo
aplica mediante el diseño e implantación de
distintas estrategias de vinculación, como
calles elevadas, puentes, balcones sociales,
jardines y equipamiento como piscinas,
lavandería, tiendas y comercios.
Según plantean algunas fuentes, el edifico fue
concebido como una utopía, a la que
originalmente se le llamó “ciudad del espacio”,
en donde, en teoría, la vida en comunidad se
podría dar de tal forma en un edificio vertical,
como en las comunidades de barrio
tradicionales de la ciudad.

habitacionales.
El proyecto Walden 7 fue diseñado por un
grupo multidisciplinario de profesionales,
formado por ingenieros, psicólogos, filósofos y
arquitectos al cual llamaron “Taller de
Arquitectura”, que liderado por el arquitecto
Ricardo Bofill, concibieron el particular edificio
en 1970.
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“Walden-7 fue concebido como una propuesta
innovadora desde muchos ángulos, propició
una reflexión sobre la vida de las personas en
su globalidad, desde lo individual y privado
hasta lo social y las relaciones interpersonales,
desde la vida cotidiana hasta los aspectos del
crecimiento económico, de la ciudad en
relación al campo, de la producción industrial
frente a la artesanal, así como del uso y de la
percepción del espacio arquitectónico y de la
influencia de la configuración del espacio físico
en el comportamiento de las personas que lo
ocupan, y de cómo tratar la imagen producida
por los volúmenes edificados en relación a su
entorno ambiental.”177

El edificio fue construido después de pasar por
una serie de dificultades técnicas, debido al
escaso presupuesto con el que se contaba, y
problemas con contratistas, que fueron
cambiando sucesivamente durante el proceso
de construcción, lo que más tarde, al pasar de
los años, se acusó en los constantes problemas
constructivos y de mantenimiento que
requerían
las
terminaciones,
aislación,
revestimientos y sistemas. Todo esto lo llevó a
pasar por una serie de costosas reparaciones,
que concluyeron en una rehabilitación y mejora
completa del edificio, que incluyó la sustitución
de toda la cerámica de revestimiento exterior,
por un costo de alrededor de 6 millones de
euros.

Joan Carles Valero, periodista y ex habitante
del Walden 7 declara respecto al edificio en

En cuanto a la consistencia de la propuesta y
su incidencia con la realidad, gracias a una
serie de entrevistas a residentes, a parte del
equipo del “Taller de Arquitectura”, y un poema,
podemos concebir una idea de si el proyecto
logró sus objetivos.

ElLlobregat.com;
“La vida social de este barrio vertical y las
fiestas de sus vecinos fueron memorables,
hasta que la degradación física del edificio
empujó a muchos de sus moradores a huir”178

176

Ton Ardèvol, ex presidente de la junta de
vecinos del Walden 7, en el 40 aniversario del
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Yeray, 2016) “Cuando la puta y el cura entraron al
Walden 7”
177 (Bofill, 2019) Declaración de Anna Bofill, miembro del
“Taller de Arquitectura” sobre el Walden 7 en ¿Qué es el
edificio? en la web del edificio Walden7.com.

(Yeray, 2016) en “Cuando la puta y el cura entraron al
Walden 7”
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edificio, declara en el periódico “La Vanguardia”
respecto a los cambios que ha sufrido la
comunidad del edificio, comparando como era
la vida, actividades sociales y tipo de residentes
a finales de los 70 y como es hoy en día:

Sin embargo, las cualidades espaciales de los
espacios
comunes,
equipamiento
y
circulaciones, se mantienen a disposición de
los actos para los cuales fueron ideados; la
conectividad, sociabilización, colaboración,
encuentro, actividades culturales, recreación,
etc. Solo está al debe de un modelo de gestión
que promueva o propicie las condiciones

“Antes todos éramos más o menos iguales, de
la misma edad, miembros de la clase media
moderna con ganas de ir más allá,
inconformistas dispuestos a vivir de una
manera diferente… Este perfil ya no se
mantiene (…) Todos los vecinos se conocían y

favorables para estos.
Así como cualquier barrio horizontal, según su
diseño, cultura, ubicación, geografía, condición
económica, etc., puede ser un catalizador de
las condiciones que se suscitaban para el
Walden 7, también puede ser un foco de apatía,
inseguridad o malestar. Esto demuestra que a
veces, incluso con una arquitectura que logra
fundirse en los actos y funciones para la cual
fue concebida, esto no basta por sí solo.
Factores como el tiempo, la tecnología,
cambios culturales y la economía, dejan huella,
marcan y hacen mutar las condiciones de
habitar, las relaciones entre residentes y con su
entorno, por lo cual la arquitectura debiese
estar preparada para esto; también mutar y
cargar cambios, contener una flexibilidad
propia, integrar modelos de gestión que
aprovechen los cambios favorables para una
habitar colectivo, y estar capacitada para
solventar las condiciones negativas, o una
integración de ambas; una arquitectura
suficientemente flexible, acompañada de un
modelo de gestión que sea capaz de integrar
los cambios del entorno favorablemente, tanto
en el manejo de las relaciones como en la

cada casa organizaba una actividad”179
Estas declaraciones dejan entrever lo que
analizamos al principio de este estudio; la
relación entre el proyecto, la realidad y la vida,
la construcción de un escenario de futuro
preferible por el “Taller de Arquitectura” que, al
encontrarse con la realidad de la construcción,
la gestión y el diálogo con los residentes, acusa
sus desalineamientos.
Si bien en un principio, los residentes que
habitaron el Walden 7 dieron vida y
promovieron el espíritu de sociabilización y
colaboración, por el cual fue concebido el
edificio, esto duró relativamente poco. La
decadencia constructiva de la edificación y su
posterior consecuencia con el abandono por
parte de sus residentes originales, el paso de
viviendas habitadas por propietarios a
viviendas de alquiler, y el cierre de las tiendas
y comercios, ha convertido el modo de habitar
del Walden 7 en uno como el de cualquier otro
edificio residencial, de la puerta hacia dentro.

integración de modificaciones al espacio.

…………………………………………………..
179

……………….…………………..………………

Ibidem
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- 113: Fotografía, circulaciones entre espacios comunes
Walden 7. Fuente: Plataforma Arquitectura, Clásicos de
Arquitectura: Walden 7 / Ricardo Bofill

- 115: Fotografía espacios comunes y circulaciones
Walden 7. Fuente: Plataforma Arquitectura, Clásicos de
Arquitectura: Walden 7 / Ricardo Bofill

- 114: Fotografía aérea Walden 7. Fuente: Plataforma
Arquitectura, Clásicos de Arquitectura: Walden 7 / Ricardo
Bofill
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El edificio y cooperativa “La Borda” a diferencia
del Walden 7, además de intentar llevar las
condiciones de barrio a un edificio vertical,
desarrolla todo un modelo de gestión que
abarca no tan solo las operaciones del edificio
en funcionamiento, sino que también toda su
gestión previa a la construcción, haciendo que
la integración de los usuarios previo al diseño y
construcción sea, no tan solo un aporte de valor
al modelo, sino que el fundamento y sustento

-

-

-

del mismo.
El proyecto de arquitectura y la gestión inicial
del modelo de cooperativismo estuvo a cargo
de la oficina de Arquitectura y Urbanismo Lacol,
la cual se encuentra ubicada en Barcelona y se
dedica al desarrollo de proyectos de vivienda
cooperativa trabajando desde la difusión e
implantación de modelos alternativos de
acceso a la vivienda, como las cooperativas de
vivienda de cesión de uso, en donde la
participación de la comunidad es integrada
como un valor fundamental en el desarrollo del
diseño y las estrategias de reducción de
impacto ambiental el eje de la construcción.

individuales.

Todas estas disposiciones de operación
precisan de un usuario objetivo, que
particularmente debe ser propicio al modelo de
habitar que propone un edificio y organización
como la Borda. Un residente que no comparte
los valores de cooperativismo, sociabilización y
hábitat comunitario sin derecho a la propiedad
del inmueble, no encaja como parte de un
modelo como el propuesto. Esto determina la
parte estricta del mismo; aunque promueve
condiciones favorables en cuanto a la
economía social de producción de viviendas,
determina cuestiones fundamentales a la hora
de imponer un sistema de hábitat colectivo, que
no siendo el valor principal en cuestión para
acceder a la vivienda, si supone una
determinante de inclusión o rechazo. Como
declara María Sales, residente del edificio en
relación a la forma de vida que se lleva en el
bloque: "el sentimiento de la tribu es muy

Los cimientos de la Borda se constituyen en;180

-

-

La arquitectura con un diseño abierto,
participativo y el menor impacto
ecológico posible, concretando esto con
la construcción de uno de los edificios
en madera más altos de España.
La vida en común: La cooperativa
dispone de varios espacios y servicios
comunes para optimizar recursos y
fomentar la vida en comunidad.
Y la financiación: el proyecto se financia
por medio de plataformas de economía
solidaria, las finanzas éticas y las
aportaciones de entidades y personas

El derecho a la vivienda mediante la
sesión de uso, no alquilas ni compras,
el sistema se basa en un modelo no
especulativo que pone en el centro a
sus habitantes.
El derecho de superficie mediante un
solar que pertenece al ayuntamiento y
que lo cede por 75 años a cambio de un
cánon anual.

importante".181

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Laborda.coop/es, 2019) “Construimos vivienda para
construir comunidad”

(Sapiña, 2019) Articulo eldiario.es: “La Borda, un
bloque de covivienda en suelo público que desafía a la
especulación inmobiliaria en Barcelona”

180

181

140

Es relevante para validar el éxito del modelo y
sus circunstancias, tener en cuenta los
números y condiciones practicas bajo las
cuales se puede lograr llevar a cabo un
proyecto de este tipo.

Todo este modelo de financiamiento permite
alcanzar las cifras de costo de ocupación de un
piso mencionadas anteriormente, además de
mantener bajos intereses por los créditos,
como declaró el arquitecto, sociólogo, habitante
de la Borda y miembro del equipo de la oficina
que desarrolló el proyecto de arquitectura,
Lacol:

El edificio fue construido completamente desde
cero en un solar cedido durante 75 años por el
Ayuntamiento de Barcelona, al cual, a cambio,
la cooperativa paga un canon de 3.900 euros.
El bloque está constituido por 28 unidades de
vivienda de 3 tipos, las cuales se distinguen por

"Esto nos ha permitido tener unos intereses
más bajos que si fuéramos a un banco privado
y a la gente que nos ha ayudado les ha servido
para poner los ahorros en este proyecto y tener

tamaño y costo de pago mensual:

un rédito del 1 o el 2%"182
-

6 viviendas de 40 mt2 por 400 € c/u.
14 viviendas de 50 mt2 por 500 € c/u.
8 viviendas de 76 mt2 por poco más de
600 € c/u.

Respecto a la arquitectura, el edificio en su
etapa de concepción e ideación es concebido
con el acompañamiento de los futuros usuarios,
el diseño participativo y cocreación son parte
fundamental del proceso.

Además, para acceder y ser miembro de la
cooperativa, cada futuro ocupante de un piso
debe aportar una suma inicial de adhesión de
18.500 €.
El costo total de construcción del proyecto es
de 3 millones de euros, los cuales se financian
mediante los propios socios habitantes de la
Borda que aportan un 20%, 600.000€ mediante
la participación inicial de 18.500 €. La
cooperativa de servicios financieros éticos
“Coop57”, facilitó mediante un crédito de bajos
intereses, 800.000 €. La cooperativa de
viviendas en cesión de uso “La Dinamo” apoyó,
bajo el mismo servicio, otros 150.000€. El resto
del presupuesto se consiguió a través de

- 116: Fotografía, equipo de arquitectura y usuarios
trabajando en el diseño. Fuente: laborda.cop

microcréditos.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

Carles Baiges, en nota de eldiario.es “La Borda, un
bloque de covivienda en suelo público que desafía a la
especulación inmobiliaria en Barcelona” 02/03/2019
182
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El bloque de viviendas se distribuye en 7
niveles alrededor de un patio central, desde el
cual se accede a las zonas de circulación que
conectan con las unidades de vivienda,
equipamientos y servicios. Este programa
funcional fomenta la interacción entre los
residentes, una de las propuestas de valor
fundamental de la forma y organización del

de las necesidades que soliciten los usuarios o
la comunidad183.

edifico.

- 118: Planimetría de las tipologías de vivienda edificio la
Borda. Fuente: laborda.coop/es/proyecto/arquitectura/

Si bien la Borda integra gestión y arquitectura
para su modelo colaborativo, la misma
condición sociabilizadora coarta su amplitud. El
perfil de usuario específico al cual aspira el
sistema de vida del edificio limita la inserción, o

- 117: Imagen sección transversal del edificio la Borda.
Fuente: maderayconstruccion.com/la-borda-en-a-escalahumana/

Los tres tipos de unidades de vivienda,
responden a la búsqueda de mezclar tipologías
de convivencia que consten de una, dos, tres o
más personas, por lo que cada unidad parte
una estructura básica de 40mt2, a las que se
agregan uno o dos módulos para generar las
configuraciones
más
grandes.
Esta
organización modular permite que en un futuro
sea posible modificar las viviendas en función

impone un modelo a quienes podrían verse
interesados en el sistema de cooperativa para
acceso a la vivienda, que ya sea, en sesión de
uso como es en el caso de la Borda, o para
comprar y alquilar en un modelo más abierto de
economía colaborativa.

…………………………………………………..
183

(
Cooperativa
la
Borda,
laborda.coop/es/proyecto/arquitectura/

2019)

……………….…………………..………………
de
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- 119: Fotografía fachada sur edificio la Borda. Fuente:
lacol.coop/projectes/laborda/

- 120: Fotografía patio central edificio la Borda. edificio la
Borda. Fuente: lacol.coop/projectes/laborda/
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4.2.5
4.2.5

Innovación y Emprendimiento Social

Quizás la diferencia más notable que se puede
apreciar entre la propuesta del Walden 7 y el
edificio de la cooperativa la Borda, es el modelo
de gestión de su propia producción. Aunque el
Walden 7 propone un sistema de vida colectivo,
de interacción social comunitaria y crea los
espacios suficientes para estos vínculos y
redes, su proyecto en concepción carece de
una articulación social previa. Su modelo de
gestión inicia desde la propuesta en la oficina
de arquitectura y termina en la adquisición de
las unidades de vivienda, considerando que de
forma ecológica se darán y permanecerán ahí
las actividades y condiciones de habitar para la
cual fue diseñado. Sabemos que esto no fue
así, en parte por los problemas constructivos
que adolecían al edifico y el consecuente
abandono por parte de los usuarios originales
que concebían propicio el estilo de vida en
comunidad que ofrecía el Walden 7, y la falta
de un sistema o modelo de gestión que
fomentara, vinculara y reestructurara las
condiciones para el funcionamiento óptimo de

Si consideramos el trabajo desarrollado por el
equipo detrás de toda la producción, que
significó concretar la construcción del edificio
de La Borda, y las condiciones ambientales,
sociales
y
económicas,
seguramente
encontraremos las cualidades y características
fundamentales, que definirían al proyecto y su
proceso como una innovación social.
El concepto de innovación y emprendimiento
social es aún discutido en la literatura
disponible, ya que solo han alcanzado
relevancia y tema de discusión en los últimos
años, como lo prueban los distintos trabajos
publicados en el ámbito académico184. Si bien
ambos operan y crean valor desde una posición
similar de la sociedad y el mercado, es en estos
puntos en donde se encuentran las relaciones
que marcan sus diferencias, en su forma de
operar y en quienes son los principales
beneficiarios del valor que produce.
Aunque existe una variedad de definiciones
para ambos conceptos, dependiendo del autor
y enfoque del estudio, expondremos aquí los
más
relevantes
según
el
estudio
“emprendimiento
social
vs
innovación

la vida en comunidad del edificio.
Estas condiciones que adolecieron al Walden
7, fueron consideradas como enfoque principal
de producción en la construcción del proyecto
de la Borda. Importando un modelo de
cooperativa influyente en otros países como
Uruguay y Dinamarca, dieron cuajo a una idea
que podía dar solución a un problema de
vivienda en las condiciones que actualmente
frustran el acceso a encontrar un piso en

social”185, el cual se orienta en la búsqueda de
las definiciones más apropiadas para cada
concepto desde distintas perspectivas, para
con esto, entender las diferencias y
certidumbres relevantes a cada término.

Barcelona.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Dacin & Dacin, 2011) “Social Entrepreneurship: A
Critique and Future Directions”
184

185
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(Alonso-Martínez, González-Álvarez, & Nieto, 2014)

Definiciones de Innovación Social:

Así, desde una perspectiva a partir de las
innovaciones desarrolladas y el valor creado a
partir de la misma, tenemos la siguiente
definición respecto a la innovación social:

Desde la organización de las personas, a
partir de ideas que tienen el potencial de
desarrollar mejoras sustantivas y alcance de
metas comunes:

“Soluciones novedosas a problemas sociales,
que sean más efectivas, eficientes o
sostenibles que las soluciones existentes y
para las cuales el valor creado se acumule en
la sociedad en su conjunto en lugar de en los
particulares”186

“La generación e implementación de nuevas
ideas acerca de cómo las personas deben
organizar actividades interpersonales, o
interacciones sociales, para cumplir con una o
más metas comunes. Al igual que con otras
formas de innovación, la producción resultante
de la innovación social puede variar en cuanto

Desde un punto de vista de los
comportamientos
e
intereses
de
colaboración alineados por la innovación

a su alcance e impacto.”189

social, se sugiere:
“Los cambios de actitudes, comportamientos o
percepciones de un grupo de personas que se
unen en una red de intereses alineados y que
conducen a nuevas y mejores formas
colaboración dentro de un grupo y más allá de

Mediante la aportación específica hacia los
valores sociales más que a cualquier otra
cosa:

él”187

“La innovación social hace referencia a valores
sociales (bienestar, calidad de vida, inclusión
social, solidaridad, participación ciudadana,
calidad
medioambiental,
atención
sociosanitaria, la eficiencia en los servicios
públicos y el nivel educativo de la sociedad).
Una innovación social es relevante en la
medida en que se oriente a valores sociales, no
solo a la productividad, la competitividad
empresarial, los costes de producción o las
tasas del mercado.”190

A partir de los productos, servicios y
modelos que se crean desde las innovaciones
sociales:
“Nuevas soluciones (productos, servicios,
modelos, mercados, procesos, etc.) que a la
vez de satisfacer una necesidad social (con
más eficacia que las soluciones existentes) dan
lugar a nuevas capacidades y relaciones
nuevas o mejoradas y a una mejor utilización
de los activos y recursos”188
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008) “Rediscovering
social innovation.”
187
(Neumeier, 2012) “Why do social innovations in rural
development matter and should they be considered more
seriously in rural development research? – proposal for a
stronger focus on social innovations in rural development
research”
186

188

(European Commission. DG Regional and Urban
Policy, 2013) “Guide to social innovation”
189
(Mumford, 2002) “Social Innovation: Ten Cases From
Benjamin Franklin”
190 (European Commission, 2014) “Oslo manual. The
Measurement of Scientific and Technological Activities”
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Definiciones de Emprendimiento Social:

En una visión que intenta integrar distintos
enfoques, sin dar valor a uno por sobre otro, se
plantea una definición que se construye a partir
de tres modalidades diferentes que se

Desde una perspectiva de las actividades
empresariales con objetivos sociales o
filantrópicos:
“Conducta empresarial con fines sociales y no
con objetivos lucrativos, en el que los
beneficios generados por actividades de
mercado se utilizan en beneficio de un grupo

complementan:
“1º La innovación social es un complejo
proceso de introducción de nuevos productos,
procesos o programas que cambian

desfavorecido en particular”192

profundamente el sistema social.

A partir de los valores que debe propiciar el
agente de cambio, que moviliza el

2º La innovación social se refiere a las
actividades y servicios innovadores que están
motivados por el objetivo de satisfacer una
necesidad social y que se difunden
principalmente a través de organizaciones con
fines sociales.

emprendimiento social:
“Agente de cambio en el sector social que:
adopta la misión de crear y sostener valor
social,
reconoce
y
persigue
nuevas
oportunidades para alcanzar esa misión,
participa en un proceso de continua innovación,
adaptación y aprendizaje, que actúa con
valentía y sin estar limitado por los recursos
disponibles, y es transparente y presenta una

3º Una solución novedosa a un problema social
que es más efectiva, eficiente, sostenible.
También se puede definir como aquellas
soluciones en las que el valor creado se
acumula principalmente en la sociedad en su
conjunto en lugar de en los particulares.”191

mayor rendición de cuentas.”193
Según el facilitador del emprendimiento y
las diferenciaciones que provee, respecto a
las soluciones existentes proporcionadas por

Si bien cada una de estas definiciones
interpreta de forma particular los principios,
quehaceres y objetivos de la innovación social,
según el enfoque de estudio; económico,
social, organizacional, gobernanza, etc., se
puede detectar un claro sentido de la matriz que
sigue una innovación social para ser declarada
como tal, principalmente en los objetivos, que
como veremos a continuación en las
definiciones de emprendimiento social, marcan
una diferencia sustantiva y dilucidan el
significado de cada uno.

los agentes tradicionales:
“Un individuo, grupo, red, organización o
alianza de organizaciones que busca un
cambio sostenible a gran escala a través de la
aplicación de nuevas ideas. Estas ideas son
distintas a las aplicadas por los gobiernos, las
organizaciones no lucrativas, y las empresas
para hacer frente a los problemas sociales.”194

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Bassi, 2011) “Social Innovation: Some Definitions”
(Leadbeater, 1997) “The rise of the social
entrepreneur”

(Dees & Elias, 1998) “The challenges of combining
social and commercial Enterprise”
194 (Light, 2006) “Reshaping social entrepreneurship”

191

193

192
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A partir de la creación de empresas o
sistemas de gestión innovadores que
produzcan “riqueza social”:

Según estas definiciones, el emprendimiento
social se distingue de la innovación social por
su rol comercial ya que se encarga de resolver
los problemas que atañen a la sociedad, desde
un enfoque de negocio, lo que, es decir, que el
ámbito de acción del emprendimiento social, se
encuentra dentro de la innovación social, el
cual es mucho más amplio y no se restringe a
sectores o niveles de análisis como un negocio.
Sin embargo, y aunque suena contradictorio, la
innovación social puede ser utilizada como una
herramienta para el emprendimiento social.
Toda innovación social efectiva produce un
valor social, el cual puede instrumentalizarse
para fines comerciales añadiendo a la
innovación un carácter emprendedor. Para que
sea exitoso debe mantener las condiciones de
cambio positivo que condujo a la innovación
social auténtica en un principio.

“Aquellas actividades y procesos realizados,
que logran descubrir, definir y aprovechar las
oportunidades que mejoran la riqueza social
mediante la creación de nuevas empresas o la
gestión de las organizaciones existentes de
una manera innovadora.”195
Visto como un proceso y oportunidad para
crear valor social:

“El proceso y la oportunidad de crear valor para
la sociedad, generando un cambio o impacto en
la comunidad, ya sea mediante la creación de
productos y servicios, o mediante nuevos
modelos de negocios o nuevas organizaciones.
Estas actividades son impulsadas a partir de las
acciones de un individuo, de un colectivo o de
diversas organizaciones que se desenvuelven

A partir de esto podemos ejemplificar lo
anteriormente visto con el caso de la
Cooperativa la Borda y la oficina de
Arquitectura Lacol. Una actúa como una
innovación
social
y
la
otra
como
emprendimiento social dentro de un mismo
proyecto.

en un contexto determinado.”196
Y finalmente, según la capacidad de mejorar
la sociedad y alterar el statu quo:

La Borda se administra y crea valor bajo un
modelo de cooperativismo, integración pública
y sistemas de financiamiento justo, para que los
mismos miembros de la organización sean
parte de sus beneficios, sin crear una economía
de consumo a partir de esto, los socios de la
Borda no pueden vivir de la misma. En cambio,
la oficina de arquitectura Lacol, actúa como
emprendimiento social, a partir del enfoque de
integración social en los proyectos que
embarca y administra, sus funciones,

“Aquellos agentes de cambio de la sociedad,
creadores de innovaciones que alteran el statu
quo y transforman la sociedad. Mediante la
identificación de personas y programas que
mejoran la sociedad.”197

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009) “A
typology of social entrepreneurs: Motives, search
processes and ethical challenges”

(Gatica, 2012) “La innovación social en chile y el rol del
estado en su desarrollo”
197 (Skoll Foundation, 2014) “Social entrepreneurs
challenge”

195

196
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operaciones y objetivos están, al igual que en
la Borda, puestos en la producción de valor
social, pero además, a partir de esto, en la
construcción de una economía interna
sostenible y rentable, que les permita crecer
como emprendimiento, y tener más alcance
con el fin de replicar las innovaciones sociales
efectuadas en casos como la Borda.

con proveedores por el sentido de las cosas,
más que por el valor económico.
Ejemplo de esto es el turismo vivencial, que
promueve la organización de comunidades
rurales y a veces étnicas de bajos ingresos para
ofrecer servicios de turismo y generar así
recursos a partir sus condiciones normales de
vida, siendo este el principal valor de interés
para el visitante. La integración de almacenes
o puestos de comercio justo para productores
locales de alimentos orgánicos es otro ejemplo
que, logrando romper con la cadena de
distribución determinada para establecer el
precio de bienes agrícolas, pueden obtener una

Este tipo de emprendimiento e innovación
social es exitoso debido a la integración y
cohesión social preexistente al proyecto, en
una comunidad y territorio que permiten la
interacción social constante y presencial de sus
integrantes para llevar a cabo las operaciones
requeridas. Sin embargo, esto, integrado a las
tecnologías de la información y plataformas
colaborativas, podría llegar a tener un nivel de
éxito y escalabilidad, que como mencionaba la
Skoll foundation, permitiría alterar el statu quo
del modelo tradicional de producción y
adquisición de viviendas.

compensación más justa por sus productos.
Este tipo de organizaciones plantea un cambio
de paradigma en cuanto a la relación que existe
en el intercambio y el valor de los bienes y
productos que adquirimos, haciendo más justa
la distribución del valor propio de cada uno.
Para explicar gráficamente la relación e
incidencia de las innovaciones sociales en el
mercado y sociedad, se ha desarrollado un
gráfico interpretativo [- 121] que expone como el
mercado privado abarca y se expande en la
mayor parte de los sectores de generación de
riqueza, mientras el Estado se concentra en
servicios y productos básicos en la parte
inferior, encontrándose ambos en un punto
medio donde comparten oferta, en bienes y
servicios como la salud, alimentación y acceso
a la vivienda. Es en los vacíos que no cubren
ambos, o en los espacios que se crean a partir
de cambios en el ambiente en donde actúan las
innovaciones sociales y emprendimientos,
diferenciándose estos por la búsqueda de valor
económico; los emprendimientos, en rojo,
aspiran a soluciones que se posicionan hacia la

Otra cualidad de la innovación social que es
fundamental y logra romper con los esquemas
de producción establecidos, es la capacidad de
conectar la base de la pirámide económica con
la parte alta. La integración de las TIC’s en
modelos de negocios, servicios y productos
desarrollados en base a innovaciones sociales
permite integrar organizaciones sociales de los
estratos más bajos de la economía casi
directamente con los estratos más altos y
medios. Las “innovaciones sociales de base”, o
en inglés “grassroots social innovations”, son
proyectos comunitarios que recuperan o crean
valor a partir de la entrega de un servicio o
producto según los valores de la mercadotecnia
experiencial198, logrando conectar a usuarios

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

198

Un cliente elige un producto o servicio por la vivencia
que le ofrece antes de la compra y durante su consumo.
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parte superior del gráfico, en cambio las
innovaciones sociales, en verde, tienden a
acomodarse en los sectores más bajos,
integrando en algunos casos el valor de las
zonas superiores, como mencionamos en los
casos de las “grassroots social innovations”. Si
bien esto es una consideración general,
dependiendo la cultura, política, sistema de
administración pública y económica, etc., el
gráfico y la relación entre sus áreas de
captación de valor público y privado, junto con
las oportunidades para emprendimientos e
innovaciones puede variar. La idea es aportar
una herramienta gráfica que sistematice esta
relación que puede ser abordada cualitativa o
cuantitativamente.

- 121: Gráfico interpretativo de la relación
entre el nivel de ingresos y los productos y
servicios asociados junto con las áreas de
acción y relaciones entre las empresas
privadas, el estado, los emprendimientos y
las innovaciones sociales. Fuente: Del Autor
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Llevando esta concepción grafica al ámbito
arquitectónico
podríamos
obtener
una
representación sistemática de las obras de
arquitectura y su autor a partir de su posición
en el plano, acusando en ello su modelo de
operar y el lugar al que apunta dentro del
espectro de servicios y productos en relación al
nivel de riqueza que representa su producción.
Así, en el nivel de producción arquitectónica
ubicado en la zona inferior izquierda se podría
ejemplificar la obra de Shigueru Ban con las
viviendas de emergencia en cartón en Kobe,
Japón y en la zona superior derecha, el
proyecto de la oficina Zaha Hadid de una serie
de yates desarrollados a partir de softwares de
diseño paramétrico. Estos dos proyectos
representan ambos extremos de la gráfica por
la cual también podríamos identificar obras
como: las viviendas sociales Quinta Monroy en
Iquique, Chile de Elemental, el edificio La Borda
en Barcelona, España de Lacol y la Ville
Savoye de Le Corbusier en Poissy, Francia.

Ejemplificación arquitectónica del gráfico 121. Fuente: Del
autor.
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4.2.6
4.2.6

Integración de las TIC’s

¿Que son las Tecnologías de la información y

Estas cualidades permiten el desarrollo de un
mundo cada vez más interconectado y
automatizado, lo que en el comportamiento
social contribuye eficazmente a la activación de
relaciones de colaboración y en post del

la comunicación?
Las TIC´s pueden definirse como los
“Dispositivos
tecnológicos
(hardware
y
software) que permiten editar, producir,
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre
diferentes sistemas de información que
cuentan con protocolos comunes. Estas
aplicaciones, que integran medios de
informática, telecomunicaciones y redes,
posibilitan tanto la comunicación y colaboración
interpersonal (persona a persona) como la
multidireccional (uno a muchos o muchos a
muchos). Estas herramientas desempeñan un
papel Sustantivo en la generación, intercambio,
difusión, gestión y acceso al conocimiento e
información”.199

procomún.
“En el siglo XIX, la imprenta a vapor y el
telégrafo fueron los medios de comunicación
que permitieron conectar y gestionar un
complejo sistema ferroviario y fabril, basado en
el carbón, que conectaba áreas urbanas
densamente pobladas dentro de los mercados
nacionales. En el siglo XX, la telefonía y, más
adelante, la radio y la televisión, se convirtieron
en los medios de comunicación que permitieron
conectar y gestionar una época y una sociedad
de consumo geográficamente más dispersa y
marcada por el petróleo, el automóvil y las
comunidades residenciales suburbanas. Y en
el siglo XXI, Internet se está convirtiendo en el
medio de comunicación que permite gestionar
unas energías renovables distribuidas y unos
sistemas de logística y de transporte
automatizados en un procomún mundial cada
vez más interconectado”.200

Si hay un desarrollo tecnológico que ha
permitido el avance de las economías
colaborativas, emprendimientos tecnológicos e
innovaciones sociales, son las referidas a las
tecnologías de la información y comunicación.
Estas, en su evolución y alcance, tienen la
capacidad de romper con cánones establecidos
en los modelos de producción actuales,
reconfigurar órdenes de poder de las grandes
empresas y gobiernos a una distribución más
equitativa e incluso democrática, permitiendo a
cualquier miembro de la sociedad el acceso a
conectarse con todo, en cualquier lugar y
acceder a entregar, compartir y descargar
grandes cantidades de información a un costo

Como afirma Rifkin al decir “Las grandes
transformaciones económicas y sociales que
se han producido a lo largo de la historia se han
basado en el descubrimiento de nuevas formas
de
energía
y
nuevos
medios
de
201
comunicación”
son estas condiciones
referidas a los medios de comunicación las que
permiten el alcance de lo que está sucediendo
actualmente. Estamos presenciando la

marginal.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Rifkin, 2014) “La Sociedad Del Coste Marginal Cero:
El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el
eclipse del capitalismo”
201 Ibidem

199

200

(Romaní, 2009) "El concepto de tecnologías de la
información. Benchmarking sobre las definiciones de las
TIC en la sociedad del conocimiento.”
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“De acuerdo al Fondo Monetario Internacional
(FMI), genera ingresos que supera el Producto
Interno Bruto de más de 40 países… La razón
de estas multimillonarias ganancias no es
ningún secreto: sus usuarios, que se traduce en
potenciales clientes para las compañías que
compran espacios en la red social para
publicitarse… Si dividimos los ingresos
trimestrales de la red social por el número de
quienes la usan obtenemos US$4,01. Si
proyectamos esta cifra a un año, obtenemos
US$16,04, que es lo que tú le estarías
ayudando a Facebook a ganar en 12 meses….
Todo aquello que posteamos le permite a la red
social conocer nuestras costumbres y gustos
como consumidores, y es eso justamente lo
que ofrece a los anunciantes.”203

transformación de los paradigmas económicos
y sociales en todos los mercados y sociedades.
Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor,
para hacer patente esta afirmación. Tan solo
con prestar atención a lo que ya es inmutable a
nuestra realidad, cosas de las que
dependemos y utilizamos diariamente, están
ahí gracias a las tecnologías de la información
y comunicación.
Es también ya conocido el hecho de que esta
realidad de las capacidades y cualidades de las
TIC’s generan dualidades en cuanto a sus
beneficios y perjuicios o efectos negativos,
debido al uso y aprovechamiento por parte de
las unidades operativas que hacen uso de los
datos proporcionados por las TIC’s en función
de su beneficio propio, acusando en ello
malversación de información, irrupción de
privacidad, control de medios, generación de
información y datos tendenciosos o corrupción,
entre otros casos detectados por el uso de
datos para prácticas social, política y
económicamente cuestionables.

Si bien la integración de las TIC’s promueve un
mundo
de
posibilidades
para
la
interconectividad entre usuarios, fomentado las
condiciones para un entorno más colaborativo
y en post del procomún, también propicia
actividades para el uso indiscriminado o
malversación de los datos por parte de
entidades
con
intereses
particulares,
aprovechando los nuevos modelos en función
de generar lucro a partir de prácticas
cuestionables
social,
política
y
económicamente, que están al límite de lo
legal, y que infringen cuestiones fundamentales
como la libertad, privacidad e incluso el libre
albedrío. Es cuestión de los agentes de cambio
la utilización correcta de las oportunidades que
ofrecen las TIC’s para el desarrollo de
economías y sociedades más justas,
democráticas y eficientes.

Dentro de los casos ejemplificadores de esta
situación, encontramos el caso del programa
PRISM descubierto en 2013 que permite al
gobierno de Estados Unidos espiar a usuarios
de internet, dando al gobierno la capacidad
incluso de tener acceso directo a los datos y a
los servidores de empresas de Internet
todopoderosas como Google, Facebook o
Apple202, y el millonario negocio de Facebook
respecto al uso y venta de datos que percibe de
la interacción de su web con los usuarios:

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(ElMundo.es, 2013) “EEUU 'espía' a través de los
servidores de Apple, Google o Facebook”

(BBC Mundo, 2016) “¿Cuánto dinero gana Facebook
contigo y cómo lo hace?”

202

203
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4.2.7
4.2.7

Conclusiones y especulación

La economía colaborativa conviene antes que
cualquier otra cosa, una condición natural del
ser humano como ente sociabilizador, que vive
e integra fundamentalmente en comunidad y
que, por lo tanto, prevé en su actuar
condiciones de colaboración económicas y
administrativas, las cuales fueron fraccionadas
con la inserción de la industria y la migración a

Esto debido a los cambios que propone;
democratización de la producción de bienes y
servicios, dilución las jerarquías económicas y
sociales, y abrir el paso desde una economía
fundamentada en el derecho a la propiedad a
una basada en el derecho al uso.
La reinserción en la economía del prosumidor
como agente socioeconómico relevante en la
creación, transacción y producción de bienes,
servicios y modelos de negocio, genera un
nuevo frente de desafíos y oportunidades para
las unidades operativas que deben desarrollar
nuevas estrategias para crear y captar valor del
mercado.

las ciudades.
Esta condición de colaboración se ve restituida
en el Siglo XXI, principalmente por la
integración y evolución de las TIC’s que
permitieron
la
generación
de
redes,
emprendimientos e innovaciones basadas en la
relación entre iguales (P2P).

Todo esto ya está presente en parte de nuestra
realidad. Patente por ejemplo en las
aplicaciones móviles de nuestros teléfonos,
que funcionan en base a modelos de economía
colaborativa, y latente en otras áreas como la
arquitectura, en donde se están desarrollando
una serie de tecnologías que puestas al
servicio común podrían, como ya lo han hecho
en otras áreas, generar un cambio de
paradigma.

En este sentido, para la concepción de las
prácticas de economía colaborativa que
conocemos
hoy,
su
construcción
se
fundamenta en; la colaboración o sentido del
procomún como la base del modelo, los
avances en las Tecnologías de la información y
comunicación como herramienta fundamental
para la integración y democratización de los
distintos sistemas de producción, gestión y
gobernanza, las redes entre iguales como
estructura ética y funcional, y la sustentabilidad
y sostenibilidad como principios de estabilidad
para la producción, manejo, replicabilidad y
crecimiento responsable de los modelos de
producción, ya sea de servicios, productos o

Este cambio, según la tendencia que
observamos en el prosumidor y la colaboración,
podría en vez de prometer algo nuevo,
hacernos dar un paso atrás, despojar la
arquitectura de los arquitectos y devolvérsela a
los usuarios, llevarnos a, citando a Bernard
Rudofsky, una arquitectura sin arquitectos o
más bien, una arquitectura vernácula

modelos de negocios.
La economía colaborativa precisa de un cambio
en las pautas de distintas áreas para operar
correcta y provechosamente; modelos de
producción, gobernanza y derecho a la

colaborativa.

propiedad principalmente, entre otras.
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4.3 Sociedad: Arquitectura Open Source
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- 122: Ilustración de un modelo de operación de Arquitectura de código abierto. Autor: Michael Kirkham.
Fuente: hanleywood.com - open source for everyone?
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La arquitectura de código abierto, o “Open

La arquitectura de código abierto se puede

source” es un "movimiento de diseño centrado
en los ciudadanos", que tiene como objetivo
democratizar el poder del diseño204, aportando
de forma libre por usuarios y diseñadores;
métodos constructivos, catálogos de proyectos,
diseño de viviendas en detalle, o bibliotecas
abiertas de diseño de proyectos.

presentar como una ideología o método
colaborativo de producción arquitectónica a
través de la acción de compartir diseños de
autor de forma libre, promocionando en ello la
iniciativa de configurar y adaptar las soluciones
dispuestas a favor de las necesidades o
preferencias de cada usuario – colaborador.

Según el proyecto de vinculación, existen
distintas modalidades para contribuir y
compartir los medios en cuestión.

Aunque posee similitudes con el modelo de
economía entre iguales, de base en el
prosumidor, no debe confundirse con esta, ya
que, si bien es cierto que ambos comparten el

“El motor de la arquitectura se ha orientado
hacia unos pocos privilegiados: hoy, los
edificios diseñados por arquitectos representan
no más del 2 por ciento de la construcción
global”205

concepto de colaboración, en los proyectos de
código abierto se sigue manteniendo el orden
de un consumidor y un productor, aunque no
exista un traspaso de vienes económicos entre
las partes, además, las redes entre iguales
funcionan de forma descentralizada o
distribuida [- 49], y los proyectos de arquitectura
de código abierto de forma centralizada: existe
una entidad que proporciona y administra el
contenido a compartir (el productor), y
beneficiarios (consumidores) que pueden
acceder libremente al contenido para
modificarlo o adaptarlo en relación a
condicionantes como clima,
geografía,
contexto urbano, número de habitantes, estilos,

El concepto de “código abierto” se ha hecho
popular a partir del área de desarrollo de
softwares de este tipo, en donde los programas
son compartidos de forma gratuita para ser
utilizados e integrar adaptaciones, mejoras,
extensiones, etc., por los mismos usuarios. La
modalidad de operación consiste en la
colaboración continua mediante la inclusión de
nuevas opciones y posibilidades por parte de
los usuarios, que al tiempo que aportan con
mejoras al sistema, se ven beneficiados por el
mismo, a partir del trabajo de otros que también

etc.

contribuyen.

…………………………………………………..
204
205

……………….…………………..………………

(Flynn, 2018) “Open Source for Everyone?”
(Ratti & Claudel, 2015) “Open Source Architecture”
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A partir de los requisitos que requiere un
software para ser considerado de código
abierto206, podemos extrapolar estas normas
para identificar si un proyecto de arquitectura

-

permiso para su utilidad.

de código abierto también las cumple:
-

-

-

-

-

-

-

-

Libre redistribución: el proyecto debe
poder ser regalado o vendido
libremente.
Información libre: el diseño debe estar
incluido u obtenerse libremente sin
restricciones en ninguno de sus
componentes.
Trabajos derivados: la redistribución de
modificaciones debe estar permitida.
Integridad del proyecto del autor: los
permisos pueden requerir que las
modificaciones sean redistribuidas solo
como adaptaciones de la original.
La distribución no debe discriminar a
ninguna persona o grupo: nadie puede
quedar fuera.
Sin discriminación de áreas de
iniciativa: los usuarios comerciales no
pueden ser excluidos.
Distribución del proyecto: deben
aplicarse los mismos derechos a todo el
que reciba el diseño.
La licencia no debe ser específica de
una parte del proyecto: no pueden
licenciarse componentes solo como
parte de una distribución mayor.
El diseño no debe restringir otro
proyecto: El diseño original no puede
obligar a que algún otro proyecto,
producto de este que sea distribuido,
deba también ser de código abierto.

Si bien esta concepción de la arquitectura de
código abierto define su capacidad de operar,
es cierto que, en cuestiones prácticas, su
orientación
está
vinculada
más
específicamente a temas relacionados con la
vivienda, y en específico, a la vivienda social,
de clase media y de emergencia, ya que la
mayor parte de las contribuciones y
emprendimientos en arquitectura open source,
están enfocados en proyectos de este tipo.
Esta especificidad en el tema de la vivienda
tiene relación con la imposibilidad en algunos
sectores de la sociedad de acceder al diseño
profesional, a la arquitectura y a la misma
vivienda en su construcción, por lo que estas
plataformas crean una oportunidad, tanto de
acceder, como de participar e involucrarse en
el diseño, gestión y edificación de la obra.
Para ejemplificar esta relación entre la
arquitectura de código abierto y los obstáculos
u oportunidades de algunas sociedades y
economías a las que hace frente en torno a la
posibilidad de acceder a una vivienda,
podemos explicarlo a través de algunos casos
prácticos.

…………………………………………………..
206

El proyecto debe ser tecnológicamente
neutral: no debe requerirse la
aceptación o integración de productos
con restricciones o solicitudes de

……………….…………………..………………

(Opensource.org, 2007) “The Open Source Definition”
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4.3.1
4.3.1

Casos Prácticos

Open Architecture Network fue el primer
sistema de código abierto para apoyar el diseño
y la arquitectura sostenible y humanitaria. Era
una comunidad gratuita en línea y de código
abierto, dedicada a mejorar las condiciones de
vida globales a través de un diseño innovador y
sostenible. Fue desarrollado por “Architecture
for Humanity”.

A pesar de la buenas intenciones y movimiento
idealista que compartió la organización, la falta
fondos para mantenerse funcionando, llevó a
cerrar las puertas del proyecto a principios de
2015. 207
“Muchas de las divisiones internacionales de
Arquitectura para la Humanidad, aunque
comparten un nombre común, son entidades
legales separadas y continuarán su trabajo sin
pausa. Además, las agrupaciones de
Arquitectura para la Humanidad con sede en
los EE. UU. Son administrados por todos los
directores voluntarios, y esos directores han
prometido continuar el trabajo de la
organización, aunque puede tener un nombre
diferente. Es un testimonio de lo que
Arquitectura para la Humanidad ha significado
para la profesión y que el trabajo continuará”.208

El objetivo de la red era permitir que
arquitectos, diseñadores, innovadores y líderes
comunitarios compartieran ideas, diseños y
planes innovadores y sostenibles. Ver y revisar
diseños publicados por otros. Colaborar entre
sí, con personas de otras profesiones y líderes
comunitarios para abordar desafíos de diseño
específicos, y la gestión de proyectos desde el
concepto hasta la implementación.
Dedicado principalmente a desarrollar y
compartir libremente diseños de proyectos de
carácter social para las comunidades más
necesitadas del mundo, el sistema dedicó sus
esfuerzos en buscar soluciones arquitectónicas
para crisis humanitarias, y entregar servicios de
diseño en su mayoría a comunidades
necesitadass. Entre los proyectos que se
realizaron se cuentan escuelas, centros
comunitarios, viviendas sociales, viviendas de
emergencia y espacio público.

- 123: Fotografía Escuela María Auxiliadora en
Calderones, Perú, en 2007 después del terremoto de 7.9
grados de magnitud que azotó el área. Fuente:
architecturenow.co.nz - Architecture for Humanity goes
bankrupt

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Winter & Catherine, 2015) “What happened to
Architecture For Humanity?”

(Architecture for Humanity , 2015) “Declaración oficial
de la Junta de Directores de Arquitectura para la
Humanidad ante su cierre”

207
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La oficina ELEMENTAL del arquitecto
Alejandro Aravena, también ha compartido
algunos de sus proyectos a forma de
arquitectura de código abierto, al liberar el

“ELEMENTAL autoriza el uso de los dibujos
planimétricos como guía para el desarrollo de
proyectos de vivienda, en la medida que
profesionales calificados transformen y

acceso a proyectos completos de sus viviendas
sociales incrementales, desarrolladas para el
norte, centro y sur de Chile y Monterrey,
México. La información compartida contiene la
ubicación, proyecto urbano, plantas, secciones,
elevaciones,
escantillones
y
detalles
constructivos de todos los proyectos. La oficina
declaró al respecto de su opción por compartir
los proyectos, como una forma de dar impulso
a la concentración de esfuerzos para enfrentar
el desafío de la urbanización masiva.

adecuen estos diseños a las condiciones
constructivas y normativas de cada lugar.
ELEMENTAL
NO
asume
ninguna
responsabilidad en los proyectos construidos y
NO da derecho a usar la marca ELEMENTAL
en su difusión, comercialización o cualquier
otro producto relacionado.”210

“Aquí encontrará 4 ejemplos, con cuatro
diseños diferentes que persiguen los mismos
objetivos y principios. De ahora en adelante son
de conocimiento público, una “fuente abierta”
que esperamos pueda descartar una excusa
más para por qué los mercados y los gobiernos
no se mueven en esta dirección para enfrentar
el desafío de la urbanización rápida masiva”209

- 124: Collage de los proyectos en código abierto por
ELEMENTAL. Sup. Izquierda: Monterrey. Sup. Derecha
Quinta Monrroy Inf. Izquierda Villa Verde Inf. Derecha Lo
Barnechea.
Fuente:
Archdaily.com
ELEMENTAL
Releases Plans of 4 Housing Projects for Open-Source
Use

Si bien la oficina entrega los diseños para hacer
uso libre de estos, también expone cláusulas
respecto al uso de la información contenida en
relación a las responsabilidades sobre la marca
ELEMENTAL. Esto a favor de responder a las
condiciones que plantea el sistema de código
abierto para compartir información, y los
propios resguardos e intereses del autor que no
pueden verse afectados por configuraciones de
terceros en el proyecto original.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Stott, 2016) “Los principios que sustentan compartir
estos proyectos” ELEMENTAL

(ELEMENTAL, 2015) “Read me - condidiones de uso
de los proyectos de codido abierto de ELEMENTAL”

209

210
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El siguiente caso es quizás el más
ejemplificador y reconocido de los proyectos de
arquitectura de código abierto, debido a su
integridad teórica y práctica en los fundamentos
del código abierto, además de una estructura y
sistema funcional que permiten versatilidad y
democracia de acceso a diseños de viviendas
configurables, adaptables y construibles casi

construyen casi la totalidad de viviendas que
son vendidas a precio de mercado, quedando
por lo tanto a manos de la especulación la
posibilidad y capacidad de adquirir o construir
una vivienda. Como ejemplo de esto, en R.
Unido el 25% de las casas han sido construidas
por tres empresas.212
Debido a esta condición propia en la evolución
del proceso de fabricación de viviendas en
manos del mercado y/o del Estado es que
WikiHouse se dedica a la tarea de integrar al
tercer sector213 en la capacidad de edificar su
vivienda por medio de las herramientas
digitales actuales, que permiten globalizar el
diseño, y mejorarlo colaborativamente por
medio de sistemas de código abierto de
información, y llevarlos a la realidad gracias a
la fabricación digital por medio de máquinas de
corte en CNC.214

en cualquier lugar. Nos referimos a WikiHouse.
WikiHouse es una organización sin fines de
lucro con sede en Londres, que desarrolla
proyectos de investigación y aplicación,
relacionando los alcances de las tecnologías de
código abierto, con la fabricación digital,
buscando innovar en la infraestructura y
sostenibilidad de la vivienda. 211
Bajo la metodología de diseñar, construir y
compartir, WikiHouse propone un modelo de
hacer arquitectura a partir de la distribución
global de desafíos y respuestas para un
método constructivo específico, el cual, a partir
de una serie de normas constructivas y encaje
de piezas, logra crear patrones de construcción
variables para una infinidad de diseños.

En
la
plataforma
de
WikiHouse
(https://wikihouse.cc), se pueden compartir y
descargar diseños de viviendas completas para
ser construidas por un par de personas, sin la
necesidad de ser expertos en construcción, o
tener conocimientos previos en el área, o
también descargar el manual de instrucciones
y sistema constructivo de piezas del sistema
para, según las condiciones respectivas a cada
proyecto, las personas puedan diseñar su

En términos prácticos, WikiHouse es una
plataforma de diseño colaborativo global para
construir / ensamblar viviendas eficientes y de
bajo coste a partir de placas de madera.
El propósito de la propuesta consiste en que,
según la visión de sus creadores, a partir de la
revolución industrial, al igual que en toda la
industria de producción manufacturera, el
supuesto de trabajo para la producción de
viviendas, se ha dejado en mano de grandes
promotoras
profesionales,
las
cuales

propio prototipo de WikiHouse.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

El sistema requiere la utilización de placas de
madera contrachapada u OSB como materia
prima, para materializar la fabricación digital de
las piezas que son la componente estructural
del sistema constructivo.

(Open Systems Lab, 2019) “The future of building. By
everyone, for everyone.”
212 (Parvin, Alastair, & Reeve, 2016) “Scaling-up the
Citizen Sector A white paper on the role of digital
innovation in tackling the UK housing crisis.”
211

213

Que no es el estado ni un privado, surge del empuje de
los ciudadanos; Colaboración, economía solidaria, etc.
214 Control Numérico Computarizado, traspaso de
información de un diseño digital a una máquina de
producción por corte, adición de material, etc.
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Mediante la conexión del ordenador con los
datos del diseño digital de las piezas, a una
máquina de Control numérico computarizado
para placas, se puede llevar a cabo el corte de
las piezas, que son la unidad estructural base
del sistema constructivo ideado por WikiHouse.
A partir de ellas se podrán ensamblar y levantar
los marcos estructurales característicos del

proceso, con necesidad de colaboración en
momentos puntuales de mayor esfuerzo
mecánico, para levantar o desplazar conjuntos
estructurales.

sistema.

- 126: Ilustración
wikihouse.cc

Proceso

constructivo.

Fuente:

Desde que el proyecto se dio a conocer en
2011, WikiHouse ha sumado adeptos en todo
el mundo. Arquitectos, constructores e
ingenieros trabajando en diseñar y desarrollar
propuestas con adaptaciones a los parámetros
locales tanto de clima, como sociales.

- 125: Ilustración componentes de fabricación de
WikiHouse. 1-placas de madera contrachapada u OSB 2ordenador 3-máquina de corte por Control numérico
computarizado para placas 4- Piezas cortadas Fuente:
wikihouse.cc

Las propuestas varían en función y diseño
según la localización y uso. La mayor parte de
los proyectos se destinan a viviendas
unifamiliares, pabellones y prototipos de
universidades, aunque también existen
particularidades con usos tan diversos como
graneros, paraderos de buses, locales

La versatilidad que dispone la fabricación digital
para llevar a cabo la producción de volúmenes
3D a partir del diseño de cortes en placas 2D
por medio de una cortadora CNC de cualquier
tipo (agua, laser, arena, router, etc.), permite
disponer de una variabilidad de opciones, solo
limitada por el tamaño de la placa.

comerciales y miradores.
Uno de los proyectos más relevantes que se ha
impulsado por WikiHouse es en Brasil, en
donde se pretende crear un ecosistema
colaborativo para que la comunidad se

La misma placa de madera es la unidad
estructural para piso, muros, pilares, vigas y
techo, las cuales están unidas por encuentros
tipo enganche, con piezas desarrolladas bajo el

organice y lleve cabo sus propios proyectos de
vivienda, bajo un sistema respaldado de
autoconstrucción, estandarizando la calidad
estructural, y abriendo posibilidades de
proyección
a
nuevas
formas
de
autoconstrucción
con
herramientas
tecnológicas.

mismo sistema.
Debido al tamaño y peso de las piezas que
permiten su fácil maniobrabilidad para
transporte y puesta en obra, es que la
construcción puede ser realizada, incluso de
manera independiente en la mayor parte del

160

- 127: Collage de algunas WikiHouse en el mundo. Fuente: Elaboración propia
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4.3.2
4.3.2

Tendencias

La arquitectura Open Source, es por lo visto un
medio de democratización del diseño,
aprovechado y enfocado principalmente a los
sectores más vulnerables o en desventaja
frente a los modelos económicos y políticos de
cada sociedad, pero además plantea un
sistema ideológico respecto a las capacidades
que puede promocionar un modelo de
propiedad intelectual e industrial abierto, que
como las licencias Creative Commons215,
permiten entregar un punto de partida
avanzado
hacia
otras
soluciones,
diversificando y ampliando las oportunidades
de diseño, ahorrando y haciendo más eficiente
la producción de nuevas respuestas, además
de plantear nuevos desafíos, sobre los ya
resueltos en el proyecto inicial del cual parte
todo sistema de código abierto.
128:cubierta
de
cristal.
alex_nerovnya 18/04/2019

Ejemplo de esto es lo que sucedió posterior al
incendio que afectó a la Catedral de Notre
Dame en París el 15 de abril de 2019, cuando
una serie de arquitectos y diseñadores de todo
el mundo dieron forma en un corto periodo de
tiempo, a un sin número de propuestas para un
posible reacondicionamiento de la cubierta
quemada del edificio, las cuales fueron
compartidas intensamente en redes sociales
como Instagram, Twitter, Facebook y Pinterest,
liberando diseños sin un encargo, sin un

Fuente:

Instagram:

mandante y gratuitamente.
A continuación, alguno de los diseños
compartidos durante las dos semanas

- 129:Cubierta con haz de luz. Fuente: Instagram:
vizumatelier 22/04/2019

posteriores al accidente.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

215

Son una herramienta legal de carácter gratuito que
permite a los usuarios usar obras protegidas por derecho
de autor sin solicitar el permiso del autor de la obra
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- 130: Cubierta arborizada.
arcas_architects 26-04-2019

Fuente:

Instagram:
- 133: Adaptación con el proyecto de la ópera de
Hamburgo. Fuente: Instagram: ricardosoto_e 29-04-2019

Sin ser planteado, planificado o impuesto, en
este caso específico, una situación de
emergencia frente a una pérdida patrimonial de
relevancia global, se convirtió en la base de una
plataforma que podríamos llamar orgánica,
ecológica o espontánea, de Arquitectura Open
Source.
Diseño abierto a partir de una estructura inicial,
en la que usuarios de todo el mundo comparten
ideas de forma libre. Cada nueva propuesta
extingue una posibilidad, al tiempo que
promueve la generación de otras nuevas, esto
consecutivamente, incentiva y empuja cada vez
más lejos los sentidos de creatividad e
innovación en la búsqueda de nuevas
soluciones, enfoques, líneas de pensamiento y
capacidades, que, a partir de un desafío
común, permite además de tener más
opciones, encontrar respuestas más certeras y
eficientes a un problema común.

- 131: Cubierta con escultura. Fuente: Instagram:
Kissthearchitect 23-04-2019

- 132: Cubierta y torre en
fuksas_architects 25-04-2019

cristal.

Fuente:

Este sistema de creación, bajo un modelo
sostenible de operación, tendría la capacidad
de producir diseños más certeros, soluciones
más específicas y catalizar procesos de
innovación y creatividad en la práctica
proyectual análoga, equiparables solo quizás
con lo que está proporcionando la arquitectura
paramétrica y por algoritmos, que es en lo que
profundizaremos a continuación.

Ig:
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4.3.3
4.3.3

Conclusiones

La arquitectura de código abierto es una
tendencia que como hemos visto en los casos
anteriores, ha tomado fuerza en las últimas
décadas, a partir de las oportunidades que
entregan las TIC’s, y aunque su sistema difiere
en parte de los preceptos de la economía
colaborativa, buena parte de sus bases se
complementan; el sentido de colaboración,
integración social y el procomún.

Por último, WikiHouse, aunque nace frente a un
rol de una problemática de acceso a la vivienda,
está desarrollado bajo estándares del primer
mundo, y en donde la mayor parte de las
incursiones que se han desarrollado son
prototipos. No existe aún una solución efectiva
de carácter social a partir de WikiHouse que se
haya demostrado sostenible. También, desde
la perspectiva de la sostenibilidad del modelo
de WikiHouse, este funciona bajo el alero de
Open Systems Lab, organización que presta
servicios en relación a los quehaceres Wiki
House y otras plataformas, con el fin de generar
recursos y mantener así la continuidad del
modelo.

Tampoco se podría clasificar como una
innovación social, ya que, aunque tiene un
enfoque particularmente social en relación a los
proyectos que se han llevado a cabo en el
mundo, las unidades operativas que los
promueven no alcanzan la sostenibilidad
suficiente mediante su propia producción.
Como vimos con Open Architecture Network,
que trabajaba mediante donaciones y
desarrollo de proyectos en pro bono, al agotar
sus subvenciones sin recibir beneficios por sus
trabajos, vieron colapsado el modelo de gestión
por falta de fondos. La oficina ELEMENTAL, en
cambio, no basa sus operaciones y
sostenibilidad en el trabajo de código abierto, la
liberación de sus diseños es un acto de carácter
donativo en función de cuestionar la producción
de proyectos de vivienda que se necesitan para
las ciudades de hoy en día a nivel global.

Si bien este modelo de producción
arquitectónica aún no ha generado una
creación efectiva y real de proyectos
arquitectónicos, más allá de casos particulares
como los revisados, se mantiene en un estado
de latencia permanente en función de los
avances que promueven otros sectores de la
industria, economía, tecnología y sociedad.
Cada vez, nuevos emprendimientos de todo
tipo están intentando vincular procesos,
técnicas y productos en modelos de negocio
innovadores para crear, captar y aprovechar el
valor de oportunidades sociales y de mercado,
es quizás en este ámbito donde la arquitectura
de código abierto puede encontrar un camino
hacia un modelo exitoso de acción práctica y
concreta para sus métodos de producción, de
forma sostenible, replicable y en el mejor de los
casos, escalable.
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4.4 Proyecto: Diseño paramétrico
4.4

- 134: Ilustración de los elementos que dan sentido y forma a la arquitectura de diseño paramétrico.
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“La base del diseño paramétrico es la
generación de geometrías a partir de la
definición de una familia de parámetros
iniciales y la programación de las relaciones
formales que guardan entre ellos. Consiste en
la utilización de variables y algoritmos para
generar un árbol de relaciones matemáticas y
geométricas que permitan no sólo llegar a un
diseño, sino generar todo el rango de posibles
soluciones que la variabilidad de los

Por ejemplo, así como se puede dar diseño y
forma a la imagen y funcionamiento de una
ciudad mediante la planimetría, que muestra
gráficamente las condiciones bajo las cuales se
puede operar en ella (calles proyectadas, altura
máxima de los edificios, densidad habitacional,
áreas máximas de intervención, tipos de uso,
etc.), esto tiene origen en una serie de normas
especificadas, que dan a entender los
parámetros bajo los cuales se puede actuar
para intervenir la ciudad con cada proyecto. Así
como vemos en los programas de diseño
paramétrico que al manipular los parámetros de
la información integrada los objetos 3D, estos
se modifican en tiempo real. Si hiciéramos lo
mismo con los planes urbanísticos y normativas
de construcción de las ciudades y ajustásemos
sus parámetros, podríamos ver, en un periodo
extendido de tiempo, como esta también se
modificaría. El orden del diseño paramétrico se
basa en esta a lógica, información obtenida de
datos relevantes a una geometría y su uso
sistematizado (en algoritmos) por parámetros
alterables para lograr alcanzar una forma
deseada.

parámetros iniciales nos permita.”216

Cuando escuchamos el concepto de
“Arquitectura paramétrica”, por lo general lo
asociamos a la imagen que nos entregan las
posibilidades de los softwares desarrollados en
las últimas décadas para diseñar volúmenes
geométricos a partir de modelos matemáticos
paramétricos
y,
específicamente
los
desarrollados
para
producir
objetos
arquitectónicos. Esto es cierto en parte, pero
también se debe de considerar la arquitectura
paramétrica
desde
su
principio
de
funcionamiento; el uso de datos cuantificables
para el diseño de formas, espacios y sus
relaciones.

resultados, es en principio la misma.

Podríamos hablar entonces de un diseño
paramétrico análogo y otro digital o de software,
que desde su principio de operación son lo
mismo, pero en su instrumentalización difieren
en capacidades de producción. El digital (de
software), exponencialmente más productivo
gracias a la automatización de procesos lógicos
por algoritmos en la interrelación de
definiciones, parámetros y las variables de
volúmenes
geométricos,
nos
entrega
prácticamente infinitas posibilidades de
creación en tiempo real, y el análogo, que
trabaja a partir de la formulación de reglas,

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

Desde esta perspectiva, los programas de
diseño paramétrico son una herramienta más
en la producción de geometrías, formas y el
espacio mismo, por medio del uso de datos u
información de forma digital. Si bien el concepto
se ha hecho popular a partir de este tipo de
tecnologías, sus incursiones han sido más
amplias que esto, quizás desde métodos más
análogos en un comienzo, pero en cuanto al
sistema de producción que da origen a los

(Morales, 2012) “Arquitectura paramétrica aplicada en
envolventes complejas en base a modelos de
experimentación en el diseño arquitectónico.”
216
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estándares y relaciones lógicas para sintetizar
los datos desde la razón, en un orden tal que
sirvan a la función de informar sobre las
materias de diseño para los que son útiles. Esta
información en la arquitectura paramétrica
análoga, se sintetiza gráficamente para su
utilización mediante procesos como la
visualización de datos en diagramas, gráficos,
esquemas, etc., y métricas o matrices como la
estandarización de relaciones sistemáticas o

-

-

vinculantes.

Para entender mejor esto, es preciso describir
los componentes que dan forma a la estructura
de relaciones del diseño paramétrico en
arquitectura desde su misma perspectiva:

-

-

-

-

-

Datos: es una representación simbólica
(numérica,
alfabética,
algorítmica,
espacial, etc.) de un atributo o variable
cuantitativa o cualitativa. Un dato por sí
mismo no constituye información, es el
procesamiento de los datos lo que nos
proporciona información.
Información: conjunto organizado de
datos procesados.
Parámetros: es una variable utilizada
para recibir valores (datos) de entrada

-

conjunto o sistema, o de la regularidad
en la variación de un fenómeno que
permite establecer algún tipo de ley.
Algoritmo: es una secuencia de pasos
lógicos que permiten solucionar un
problema
como
especificaciones
inequívocas para realizar cálculos,
procesamiento de datos, razonamiento
automatizado y otras tareas.
Lógica: es la ciencia formal y rama tanto
de la filosofía como de las matemáticas
que estudia los principios de la
demostración y validez.
Diseño: es un plan o especificación para
la construcción de un objeto o sistema o
para la implementación de una actividad
o proceso, o el resultado de ese plan o
especificación en forma de prototipo,
producto o proceso.
Vida: en relación a las interacciones
humanas con su entorno.
Arquitectura: diseño útil en relación a
usos variables y habitables.217

“Trabajar con diseño paramétrico no se trata de
simplemente
utilizar
algoritmos,
como
“evolutionary form finding” o “surface
relaxation”, sino que es necesario saber de
antemano los parámetros importantes para
cada proyecto218. Él ejemplifica con un trabajo
que desarrollaron en conjunto con una firma de
ingenieros, mientras los ingenieros se
preocupaban de la cobertura optima, ellos
estaban “parametrizando” las mejores vistas

en una determinada función.
Razón: es la facultad de pensar reflexionar para llegar a una conclusión
o formar juicios a partir de una
determinada información.
Diagramas: representación gráfica de
una proposición, de la resolución de un
problema, de las relaciones entre las
diferentes partes o elementos de un

del proyecto”219

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Almeida, 2013) “Entrevista en UNStudio (Ámsterdam)”
(Bertola, 2015) “El diagrama arquitectónico después de
Deleuze: estudio de casos holandeses”

217

218

Definiciones recogidas de la RAE, Cambridge
Dictionary, Wikipedia, lexico.com, wordreference e
interpretaciones desde las mismas por el autor.

219
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Todo lo anterior está relacionado por lo tanto a
un método de operar para llegar a un resultado
de diseño con una estructura lógica y
cuantitativa, basado en datos concretos y
respaldado por información relevante que
advierte en su propia construcción lo atingente
que es al orden de la realidad. Este método
puede responder tanto
a cuestiones
funcionales como formales al unísono,
diluyendo la línea de integración o separación
de un proyecto arquitectónico, en la suposición
de una medida sobre que domina al mismo, la

“El parametricismo es un estilo dentro de la
arquitectura vanguardista contemporánea,
promovido como sucesor de la arquitectura
posmoderna y la arquitectura moderna. El
término fue acuñado en 2008 por Patrik
Schumacher, socio arquitectónico de Zaha
Hadid.

forma sobre la función o viceversa.
La teoría planteada entonces en el libro
“Aprendiendo de las vegas”220, sobre la división
de la producción arquitectónica en dos grandes
concentraciones según el orden de la forma
sobre la función con el “Edificio Pato”, o la
función sobre la forma con “la caja decorada”,
puede quedar disuelta en este orden de
producción solventada por la arquitectura
paramétrica de software, en donde tanto la
forma como función son resueltas al unísono,
siendo una elección de la influencia de un
parámetro por sobre otro, lo que resuelva el
valor simbólico formal de su creación.

El parametricismo tiene su origen en el diseño
paramétrico, que se basa en las restricciones
de una ecuación paramétrica.
Este se apoya en programas, algoritmos y
computadoras para manipular ecuaciones con
fines de diseño.
El parametricismo rechaza la homogeneización
(repetición en serie) y la diferencia pura
(aglomeración de elementos no relacionados)
en favor de la diferenciación y la correlación
como valores de composición clave. El objetivo
es construir una mayor complejidad espacial

Es sobre esta relación entre forma y función,
donde la arquitectura paramétrica ha tomado
protagonismo por medio de los softwares
disponibles para su producción, en algo que al
parecer ya es considerado un estilo, el
“Parametricismo” que es fundamentalmente el
concepto que define la imagen de arquitectura
que asociamos a los diseños paramétricos.

manteniendo la legibilidad.”221

…………………………………………………..
220

……………….…………………..………………
(Cuberes & Chies, 2019) “El parametricismo como
modelo erróneo. Entender el Parametricismo”
221

(Venturi, Izenour, & Brown, 1998)
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4.4.1
4.4.1

Le Corbusier en Diagramas de
Información

Los parámetros son una herramienta práctica
en el uso y agrupamiento de datos, de forma tal
que cobren un sentido útil de orden. Los
parámetros en función de su utilidad tienen una
ocupación práctica, precisa y vinculante que,
según el propósito o requerimiento, pueden ser
manipulados gráficamente mediante diagramas
para representar esta utilidad en cuestiones
específicas, como la arquitectura. Le Corbusier
sabía de esto y los utilizaba constantemente
como método de representación para trabajar y
exponer las vinculaciones entre la información
que obtenía de la realidad, y el orden lógico que
para él debía regular a la arquitectura.

También su ubicación dentro de un orden
urbano estaba vinculada a una serie de
parámetros con los que definía como debía ser
la ciudad moderna, los cuales al igual que el
edificio, estaba contemplado racionalmente a
partir de diagramas con lo que podía expresar
gráficamente su modelo basado en parámetros
de operación, de cómo se debían estructurar,
diseñar y funcionar las ciudades en relación
con las unidades habitacionales, zonas de
servicios, equipamientos, vías vehiculares,
peatonales, etc.

El proyecto de la unidad habitacional de
Marsella por ejemplo, está desarrollado a partir
del trabajo en diagramas de información que
representan y vinculan una serie de parámetros
creados desde los datos que le Corbusier
consideraba relevantes en la relación entre las
medidas y conductas humanas y cómo debían
construirse los espacios para albergarlas,
según los saberes y ordenes de la ingeniería y
su perspectiva individual de las formas de
habitar y relacionarse con la arquitectura y la
ciudad. Esto con el propósito de racionalizar los
fundamentos para el diseño efectivo de la
“máquina de habitar”.

- 135: Fotografía de Le Corbusier junto a diagramas con
la información relevante al proyecto de la Unite de
Habitación de Marsella. Fuente: El Bleister: Le Corbusier.
Los sueños de la razón
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El desarrollo y creación del Modulor, también
dan cuenta de esto. En su búsqueda por
encontrar un orden matemático que rigiese las
proporciones de la arquitectura en su relación

“La necesidad de confirmar el doble cuadrado
(1,13 x 2 = 2,26) como parámetro espacial
estable para la vivienda se justifica en Le
Corbusier por el papel nuclear que desempeña

con la escala humana, Le Corbusier asigna una
serie de valores que considera relevantes para
la configuración de un modelo antropométrico
que sirviese de métrica o matriz para la
arquitectura, y que diese relación a las medidas
del cuerpo humano en parámetros para su uso
en el diseño de objetos y espacios.

la residencia en el urbanismo de la ciudad. Para
conseguir este primer escalón, el Modulor
debía definir exactamente, sin prolongaciones,
la mínima dimensión del habitáculo humano.
Era como si todo el rigor matemático de la
operación se jugase a esta carta. Este
convencimiento
hizo
extraordinariamente
impermeable a Le Corbusier ante las
evidencias que cuestionaron el carácter
absoluto de su decisión”222

Le Corbusier admite en la utilidad del Modulor
una cuestión fundamental a la hora de
considerar sus capacidades de producir
diseños correctos. Afirma la condición del
Modulor como un utensilio de trabajo. Hace la
comparación entre este y un instrumento
musical bien afinado, que, aunque contiene
toda la información, capacidad y potencial de
producir diseños acertados o crear belleza por
medio de su uso, no es por sí solo un creador
de certeza en su producción. Está en manos de
quien lo utiliza su apropiado y correcto uso para
proporcionar al diseño los valores que en el
contiene. Desde este punto de vista, el Modulor
conduce análogamente a diseños paramétricos
de forma similar a como lo hacen los softwares
de diseño paramétrico por algoritmos. Como un

- 136: Diagrama del doble cuadrado como parámetro
espacial estable para la vivienda. Fuente: Cáceres, Rafael
2004

“utensilio de trabajo”.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Cáceres, 2004) “La crisis del Modulor, desde el
Modulor”
222
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“Muchos planos han pasado desde entonces
por estas, mismas manos. He dedicado una
vigilante atención al empleo del Modulor y
puedo hablar por experiencia. Sobre los
tableros de dibujo he visto muchas veces cosas
mal arregladas y desagradables: "Está hecho
con el Modulor" — "¡Tanto peor para el
Modulor! Borren eso. ¿Creen ustedes que el
Modulor es una panacea para los torpes y los
distraídos? Si les conduce a horrores, tírenlo.
Sus ojos son sus jueces; los únicos que deben
ustedes conocer. Juzguen con sus ojos.
¿Quieren ustedes admitir conmigo, de buena
fe, que el Modulor es un utensilio de trabajo, un
utensilio preciso, digamos un clavicordio, un
piano, un piano afinado? Lo único que les
concierne es tocar bien. El Modulor no concede
talento y, mucho menos, genio. No convierte en
sutil lo espeso. Les ofrece la facilidad que
puede resultar del empleo de medidas seguras;
pero son ustedes quienes tienen que elegir en
el ilimitado depósito de las combinaciones del
Modulor".”223

“La triada vitruviana, las 7 lámparas de la
arquitectura, el Modulor, así, son guías que
traen parámetros y canon. Variabilidad y
permanencia. Brindan soporte y un sistema
formal-estructural con grados de libertad, para
aplicar, desde la generación de las obras, una
noción de ideal o paradigma.”224

Es en estas disposiciones del uso de datos
parametrizados
y
la
información
funcionalmente coherente a la práctica de la
arquitectura, en donde Le Corbusier deja ver
parte de su modo de operación racionalista
para resolver el diseño, donde aplica la lógica
expresada en diagramas funcionales como los
esquemas de relaciones o el Modulor, con el fin
de desarrollar proyectos cargados de
fundamento, que logren con esto calzar y entrar
en sintonía con la vida.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

223

224

(Le Corbusier, Modulor. Ensayo sobre una medida
armónica a escala humana aplicable universalmete a la
Arquitectura y la Mecánica, 1949)
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(Brontis, 2016) “Parámetros y cánones”

4.4.2
4.4.2

digitales, plantillas y componentes de diseño,
entre otros. Pero también, en otra área,
específicamente en la relacionada a la de
recolección y reconocimiento de datos, se vio,
por algunas oficinas, una oportunidad de cómo
vincular estos datos, su procesamiento y
selección por medio de los parámetros
proporcionados por los softwares, para como lo
había contemplado la arquitectura moderna en
sus preceptos básicos, cargar de fundamento
racional sus proyectos. No en cuestiones tan
solo formales, sino como impulso informático y
programático para la concepción e ideación del

MVRDV y OMA Parámetros y Diagramas

El ejemplo de uso de datos para concebir una
arquitectura desarrollada desde la razón y la
lógica como lo hizo le Corbusier y la mayoría de
los grupos y arquitectos que ejercieron su
trabajo bajo los preceptos de la arquitectura
moderna
(movimiento
moderno,
estilo
internacional o racionalismo arquitectónico),
marcaron el camino tanto para un estilo, como
para un pensamiento.

proyecto.
Dos oficinas de origen holandés son
precursoras en trabajos desarrollados a partir
de este método; la utilización de software
computacionales que reciben y procesan datos
en función de una utilidad de proyecto.

Del estilo ya hablamos anteriormente en el
capítulo de “La irrelevancia del estilo
internacional”, y de lo que significó para la
práctica de la arquitectura, pero el
pensamiento, la forma de concebir el proyecto
a partir del estado del arte de la época, y la
integración de esa información para hacer
pertinente al proyecto de arquitectura en la
realidad, es algo que hasta el día de hoy está
patente en el desarrollo y funcionamiento de

“MVRDV inicia proyectos de recopilación de
información sobre todos los factores
concebibles en el diseño y construcción, desde
las leyes de zonificación, las normas de
construcción, la eficiencia energética, los
requisitos técnicos y ambientales, los deseos
del cliente, condiciones climáticas e historia
política y jurídica del lugar. Los resultados son
edificios y planes maestros que se dedican a la
sociedad, al cuestionar el comportamiento y
ofrecer alternativa, la verdadera sostenibilidad
a nivel tecnológico, social y filosófico.

varios proyectos y oficinas de arquitectura.
A medida que se integró el desarrollo de
softwares de diseño, y en específico para la
producción
arquitectónica;
programas
vectorizados de dibujo, software de diseño 3D,
renderización de imágenes y videos, etc., todos
estos se dispusieron como herramientas e
impulsos para optimizar la “producción
arquitectónica”, en el sentido de la disminución
de tiempos de producción; planimetrías
editables, perspectivas a partir de modelos

El proceso de diseño de MVRDV, refinado a
través de más de 600 proyectos, está
determinado por la exploración de los datos
espaciales de estadística, en relación a los
contextos y las limitaciones que rodea al
proceso de diseño contemporáneo.”225

…………………………………………………..
225

……………….…………………..………………

(MVRDV, 2013) “MVRDV 1991 - 2013 Principios”
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“Considerar que la arquitectura es en gran
parte informatizable no es un mero cambio
formal o estilístico. De hecho, no es ni siquiera
un cambio. Es una transformación global del
medio que genera una manera diferente de
entender los procesos. No es ni buena ni mala.
Es simplemente imparable. Está inmersa en
nosotros, aunque aún nos cuesta, a veces,

OMA de Rem Koolhaas y MVRDV, han
caracterizado gran parte de su producción
arquitectónica, por el desarrollo de proyectos
fundamentados en el análisis de datos
parametrizados y su posterior diagramación
para dar sustento a la producción tanto formal,
como programática y funcional de algunas de

asimilarlo.
De la misma manera que la abstracción
moderna
también
se
debió
a
una
transformación – imparable – del medio sobre
el cual todavía de producía una arquitectura
clásica. Considerar esta transformación no
supone en absoluto, como se podría llegar a
objetar, defender una deshumanización
definitiva de la arquitectura, la maquinación
global de los procesos, la disolución definitiva
del sentido artístico implícito en la arquitectura.
En absoluto. Mas bien todo lo contrario.

sus obras.
En una monografía sobre el proyecto realizado
para la cadena de comunicación VPRO por el
estudio MVRDV, el concepto del valor de la
información en la concepción arquitectónica
toma un sentido particular, esto, debido a la
relación entre el proyecto de arquitectura, su
utilidad y el proceso de gestión de información
para su concepción. El diseño de un edificio
que como principal función es generar y
proveer información, pensado y desarrollado a
partir de la recolección de información; datos
parametrizados, vinculados a las necesidades

La abstracción informática de la arquitectura
transforma la manera de entender el proceso
de producción, pero también el sentido mismo
de la arquitectura como acción productiva
frente a la realidad.
A diferencia de la abstracción moderna
tendente a desvincular la forma de cualquier

del proyecto.

significado sintáctico concreto, la segunda
abstracción postmoderna toma los datos de la
realidad y los transforma en materia
construible. La arquitectura ya no seria, por lo
tanto, un “sabio juego de volúmenes puros bajo
la luz”, sino un “eficaz reciclado de datos reales
en materia construible” 226

…………………………………………………..
226

……………….…………………..………………

(Salazar, 1999) “MVRDV en VPRO”
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Por lo tanto, como menciona Salazar, la
vinculación de información implícita en la
producción arquitectónica, es un proceso cada
vez más integrado. La interpretación de datos
influenciada por la intuición o preferencias
personales del arquitecto se aleja cada vez
más
de
los
escenarios
probables,
marginándose a los plausibles y preferibles,
acusando en aquellos la falta de sustancia
suficiente para permear la realidad.

Como vimos en los ejemplos de visualización
de datos para el Big Data, la recolección y
posterior caracterización de estos, según
parámetros, es una herramienta precisa de
traducción e interpretación de la realidad. Las
oficinas como OMA y MVRDV utilizan
diagramas para dar sentido formal, y
coherencia a la relación de esta información
con el propósito arquitectónico para los cuales
son útiles.

MVRDV y OMA desarrollan sus proyectos
cargados de fundamentos de la realidad, a tal
punto de postergar lo máximo posible la
inclusión
de
decisiones,
fundamentos
operacionales y normas, regidos por el
propósito de que nada debiese quedar fuera del
campo de operación que debe cubrir el
proyecto. A menor número de intervenciones o
ideas de proyecto en el proceso de recolección
de datos e información, mayores posibilidades
de acción y precisión en las decisiones de
intervención.

“Los diagramas de OMA son una especie de
destiladores de la información, desde una
forma
“radicalmente
pragmática”.
Sus
diagramas condensarían las informaciones en
un proceso de proyecto abierto a las influencias
externas.” 228

“Para Koolhaas la visualización de los datos
sirve como punto de partida y estimulación para
sucesivas interpretaciones.”229

“Koolhaas ambiciona pensar en el proceso de
proyecto desde el número máximo de
influencias, criterios e ideas. En otras palabras,
nada debe ser excluido o fijado muy
rápidamente, sino investigar la multiplicidad de
alternativas para cada problema. (…) se crea
un terreno tan fértil, que las ideas muchas
veces emergen espontáneamente. De este
modo la decisión es postergada tanto cuanto
posible, porque ella siempre implica la pérdida
de otras posibilidades. Al final, el proyecto
sigue un proceso no lineal que trabaja con
precisión clínica acerca de un conjunto de

Si bien estas y otras oficinas utilizan la
parametrización de datos para generar
diagramas de información y hacer patente
gráficamente su utilidad, debemos tener en
cuenta que el diagrama como herramienta,
provee de un espectro mucho más amplio de
funciones, de las cuales, en esta investigación
nos enfocamos en las que tienen la disposición
de traducir gráficamente datos relevantes al
proyecto a manera de input o recurso
programático, funcional, formal, normativo,
ambiental, etc., para los fines de producción
específicamente, no de demostración.

datos.”227
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Bertola, 2015) “El diagrama arquitectónico después de
Deleuze: estudio de casos holandeses”
228 (Broders, 2010) “Radical Pragmatism. Máster en
arquitectura.”

(Martínez, 2009) “El Diagrama en arquitectura: una
estrategia contemporánea de proyecto. Tesis doctoral.”

227

229
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“La arquitectura es un interfaz. No solo ahora,
lo ha sido siempre. La historia de la arquitectura
es, la historia del desarrollo de esa interfaz
entre la realidad, los arquitectos y los usuarios
de las arquitecturas. Hasta ahora, el arquitecto

Solo para especificar la diferencia, damos el
ejemplo de la oficina BIG Architecs que utiliza
diagramas de relaciones volumétricas a
método de explicación demostrativa y sintética
de las ideas de sus proyectos, con el fin de
vincular las relaciones entre la forma del
proyecto y su contexto geográfico, climático,

es la única fuente de producción de la forma.
En nuestra era se va consolidando alrededor
del mundo una dimensión de información de la

social, etc.

que todos los medios se “nutren”.

La utilidad del diagrama en estos casos, al igual
que con Le Corbusier, permite dar un orden
sintético y funcional a los datos que se han de
considerar relevantes para introducir al
proyecto. La diferencia está en el salto
tecnológico introducido por los softwares de
computación, que son capaces de procesar y
dar sentido a gran cantidad de datos, y con
parámetros ajustables en tiempo real, lo que
permite una precisión e interacción de
información en el proyecto, más dinámica y a la
vez acertada, integrando variables de
disposición de la información en distintos
parámetros, con distinto orden, relevancia o
despliegue, que en resumen, logran dar una
base más sólida a la producción de cualquier
proyecto. La diferencia entre la capacidad de

El tratamiento de la información tiene en parte
una correspondencia directa con la forma.
La forma ya no está solo en función de la
subjetividad de una determinada autoría, sino
que también está en función del tratamiento de
la información sobre la realidad. Un aparte de
lo “indecible” de la arquitectura ha caído del
lado de su tratamiento estadístico.
La era de la información es a su vez la era de
la interacción. Si la información puede “tomar”
forma, es posible entender que el interfaz
arquitectura puede ser cada vez más abierto,
cada vez más interactivo. La información
arquitectónica no fluye ya solo en un único
sentido. Ya no es más un sistema cerrado
definido por la decisión del autor, centrado en

producción de proyectos atingentes a la
realidad, utilizando los datos que nuestro
cerebro puede procesar, vincular y diagramar
análogamente, a la capacidad que nos entrega
los algoritmos desarrollados para los softwares
de análisis y parametrización de datos, es

el objeto, sino un sistema abierto alrededor de
un proceso, indefinido e incompleto. Con ello,
la producción de arquitectura no pasa a un
estado diferente, si no que cambia
integralmente de naturaleza.”230

exponencial.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
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(Salazar, 1999) INTERFACES, INFORMACIÓN e
INTERACCIÓN en “MVRDV en VPRO”
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- 139: Diagramas Analíticos y programáticos para el
Museo Lacma de OMA. Fuente:
slideshare.net/tap2008/presentacion-oma-presentation

- 137: Diagrama demostrativo de la volumetría del
proyecto VIA 57 West. Fuente: BIG Architects

- 138: Diagrama de MVRDV de la división óptima de
tamaños de apartamentos. Fuente: Mass, et al., FARMAX.

176

4.4.3
4.4.3

Diseño automatizado por parámetros

Como vimos en los dos casos anteriores, el uso
de datos parametrizados de información, ya
sea análogamente o con apoyo de software, es
una herramienta de precisión para cargar el
proyecto de realidad, esto desde una
perspectiva de la utilidad, sobre todo en
cuestiones
funcionales,
de
relaciones
programáticas, operativas y en ocasiones

La geometría que define la taza está construida
a partir de distintos parámetros o “definiciones”,
los cuales son ajustables, como los radios de
los círculos en distintos puntos de su extensión,
espesores del aza, del fondo o de las paredes,
la altura, posición del aza y en fin, todo lo que
sea definido como parte de la información que
da forma a la taza puede ser ajustado, y en
cada ajuste se modifican también las relaciones
y parámetros de cada definición que se vea

incluso formales.
En este sentido, el diseño automatizado por
parámetros marca otro punto en el desarrollo
del diseño paramétrico, la inclusión de datos y
parámetros para cuestiones formales, la

afectado en este.

geometría.
La construcción de formas geométricas, a partir
de la manipulación de los datos que contiene y
que la constituyen, es el principio de operación
que da forma al “parametricismo” en la
arquitectura paramétrica. Esto es posible
mediante los softwares que permiten la
construcción automatizada de geometrías en
función de los parámetros, las relaciones que la
definen y sus posibles ajustes y articulaciones.
Para explicar esto, podemos utilizar el ejemplo
de una taza definida en un software de diseño
paramétrico.

- 140: Taza definida en Grasshopper y visualizada en
Rhino 3D. [1] Taza definida [2] Aumento del parámetro de
radio en un punto inferior del eje de la definición de la taza
[3] Disminución del parámetro de radio en un punto
superior del eje de la definición de la taza. Fuente: Fab
Lab Esan
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“El pensamiento paramétrico introduce el
cambio de mentalidad entre la búsqueda de un
fin formal estático y concreto, y el diseño
concienzudo de los factores y las etapas que
utilizamos para llegar a él. Es el empleo de
algoritmos
y
medios
computacionales
avanzados no para dibujar formas, sino para
crear posibilidades formales. No es producir
una solución, sino una familia de posibles
soluciones. Es el cambio entre utilizar el
software de dibujo no como herramienta de
representación, sino como medio de diseño.
Es, en definitiva, el nuevo paradigma.”231

Patrik Schumacher, arquitecto y director de
Zaha Hadid Architects, una de las oficinas líder
a nivel mundial en el uso de softwares de
diseño paramétrico para sus propuestas
arquitectónicas y urbanas, declara que esta
nueva condición de producción integrada entre
el
software
y
sus
capacidades
exponencialmente superiores de resolver
sistemas complejos de integración de datos y
parámetros
traducidos
en
respuestas
volumétricas, formales y funcionales, se ha de
implantar como un nuevo estilo dominante en la
arquitectura de vanguardia, marcando su
posición en la historia estilística, como el último
eslabón de esta.

Este método de concebir el diseño, por medio
de softwares que vinculan datos, parámetros,
algoritmos, definiciones y su representación en
simulaciones 3D, ha dado pie al desarrollo de
nuevas formas y sistemas de producción
arquitectónica en todas las escalas; objetos,
mobiliarios, arquitectura, diseño urbano,
planificación territorial, etc., concibiendo todo
un nuevo mundo de posibilidades de creación,
que ya no se ve coartado por la línea y el ángulo
recto como figuración del orden matemático y
racional de la construcción de un pensamiento
lógico. La forma y la función, por lo tanto, ya no
responden únicamente a una decisión práctica
o creativa, sino a una integración o
desvinculación de información relevante al
proyecto, traducida en parámetros y
definiciones.

“Existe una convergencia global en la reciente
arquitectura de vanguardia que justifica la
enunciación de un nuevo estilo: el
parametricismo. El estilo se basa en técnicas
de animación digital. Sus últimas mejoras se
basan en sistemas avanzados de diseño
paramétrico y técnicas de secuencias de
comandos. Este estilo se ha desarrollado
durante los últimos 15 años y ahora reclama la
hegemonía dentro de la arquitectura de
vanguardia. Sucede al modernismo como una
nueva ola larga de innovación sistemática. El
estilo finalmente cierra el período de transición
de incertidumbre que fue engendrado por la
crisis del modernismo y que estuvo marcado
por una serie de episodios de corta duración
que incluyeron el posmodernismo, el
deconstructivismo y el minimalismo.”232

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Morales, 2012) “Arquitectura paramétrica aplicada en
envolventes complejas en base a modelos de
experimentación en el diseño arquitectónico.”

(Schumacher, 2009) “Parametricismo: un nuevo estilo
global para la arquitectura y el diseño urbano”

231

232
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Las posibilidades de proyecto, producto de las
herramientas que proporcionan los softwares
de diseño paramétrico, van más allá de
aspectos formales o geométricos. Este método
de producción, a través de los datos y su
incorporación a una red lógica de
procesamiento interconectado por medio de
algoritmos, permite introducir las infinitas
variables y valores de los que puede estar
compuesto un problema, al diseño del método
(programación) de una solución, generando
con esto no solo una respuesta específica, sino
que toda la gama de potenciales soluciones
que pueden ser posibles en la integración de
nuevas variables, la modificación de sus
valores (parámetros), o la configuración del

¿no podríamos reducir parte de la producción
arquitectónica en una serie de opciones, como
en la customización en masa? De esto tratamos
cuando incursionamos en las posibilidades que
ofrece el diseño paramétrico asistido por
softwares, una posible democratización del
acceso al diseño, a través de las opciones y
configuraciones preestablecidas. El prosumidor
en la arquitectura.

algoritmo.
Es este nuevo método de diseño que, gracias a
los softwares, además de hacer posible la
construcción de geometrías complejas y
orgánicas, permite también al unísono, cargar
de fundamento y lógica al proyecto.

- 141: Zaha Hadid Archiects, Kartal-Pendik Masterplan,
Estambul, Turquía, 2006. Fuente: Schumacher 2008

Si bien actualmente el desarrollo de proyectos
bajo este método se ha visto marcado
principalmente
en
la
escena
del
parametricismo, el diseño paramétrico de
software tiene utilidades y funciones que según
su configuración, permiten aplicaciones que,
pueden generar un cambio de paradigma no
solo en el diseño, sino que en los roles que
juegan los diseñadores y arquitectos. Si ya en
vez de diseñar la forma y el espacio por medio
de la lógica del arquitecto, diseñamos el
método por el cual llegamos a esas respuestas

- 142: Piel Paramétrica de un yate realizada con
Grasshopper y Rhinoceros, en base a algoritmos
matemáticos. Fuente: disenoarquitectura.cl Zaha Hadid
arquitecta deconstructivista y futurista primera mujer
ganadora del Pritzker 1950-2016

espaciales y funcionales,
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4.4.4
4.4.4

Mas allá de la forma, cuestiones
prácticas

A partir de una estructura básica de referencia,
basada en el conocimiento lógico respecto a la
función de una forma y la capacidad de editar
los parámetros de su diseño, podríamos pensar
a niveles sencillos respecto la posibilidad de
customización automática en masa de
cualquier producto de diseño.

Estos ejemplos abarcan ambos extremos de
esta posible producción; por un lado, productos
complejos y específicos, con opciones de
configuración más que modificaciones reales
por opciones y parámetros, y por el otro,
diseños completamente abiertos que, por el
modelo de su producción y posible edición, en
vez de poder integrar modificaciones
personalizables automatizadas, funcionan
como una base para editar y diseñar sobre él
en función de su utilidad

Por ejemplo, la taza de la referencia [- 140]. Si
fuese posible cargarlo a una plataforma en
línea en donde se pudiese configurar
libremente sus parámetros respecto a una serie
de definiciones, cualquier persona en cualquier
lugar del mundo con acceso a internet y a una
impresora 3D, podría “diseñar” su propia línea
de tazas, cada una de forma única a partir de la
matriz disponible y la edición de sus
parámetros.

La integración de algoritmos funcionales a la
arquitectura, junto con los softwares de diseño
paramétrico 3D, podrían en esta línea de
customización en masa, abrir las posibilidades
de introducción al diseño arquitectónico de
forma mucho más directa a cualquier usuario.
Si pensamos en el diseño arquitectónico
racionalista, en base a una serie de decisiones
lógicas respecto a las reglas y funciones a las
que debe atender el diseño arquitectónico,
podríamos diseñar los algoritmos que

Si bien parte de esta lógica de producción a
partir del diseño de algoritmos y parámetros
ajustables ya está patente en algunos sectores
productivos, como la personalización o
customización en masa de productos
estándares
como
vehículos,
bicicletas,
artículos electrónicos, entre otros, estos solo
derivan de opciones integrables, no de
modificaciones de la forma. Otro caso son las
plataformas de recursos 3D compartidos, como
“3D Warehouse” de Sketchup, donde cada
usuario puede compartir e intercambiar diseños
3D editables, que pueden ser posteriormente
materializados en una impresora 3D.

sistematizarían estas secuencias lógicas.

- 143: Diagrama de flujo de un algoritmo para la definir la
utilidad de un recinto respecto al tamaño del mobiliario
que le compete. Fuente: Del Autor.
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Podemos ejemplificar este escenario de
producción
automatizada
de
diseño
arquitectónico, mediante un ejercicio proyectual
que vincula el proceso descrito anteriormente,
a la producción de una vivienda a partir de la
definición de relaciones funcionales y el uso de
Rhino 3D junto con Grasshopper para

En cualquier condición, el ejercicio acusa
puntualmente la posibilidad de automatizar por
medio de requerimientos y parámetros en
algoritmos, la producción de una propuesta
arquitectónica.
A partir de esto, los niveles de complejidad ya
sea funcionales, espaciales, volumétricos,
formales, etc., dependerán tan solo del nivel de
profundización, exactitud y detalle con el que se
desarrollen
futuras
posibles
experimentaciones,
investigaciones
o
desarrollo de prototipos con este propósito.

programar.
El ejercicio desarrollado por Javier Bono, se
titula “diseño arquitectónico íntegramente
asistido por ordenador”, y consiste en el
desarrollo, a partir de herramientas de diseño
paramétrico, de un sistema automático capaz
de proyectar, a partir de unos determinados
inputs variables, una vivienda unifamiliar
aislada desde la distribución hasta la
estructura. Para ello se aborda la recopilación y
gestión datos, un procedimiento de sintaxis
espacial, y por último, la definición de los
elementos que configuran la vivienda.233
El trabajo resuelve mediante la definición de
inputs, parámetros de dimensión, número de
recintos y sus relaciones lógicas, la distribución
de los recintos mediante un algoritmo, para
posteriormente interpretar esto en una planta
arquitectónica y volumen 3D, en donde se
acusa el acierto del diseño del proceso para la
producción de una propuesta arquitectónica, y
los desaciertos como defectos propios producto
de la experimentación y el descalce o
incertidumbre, que aún contiene el modelo
desarrollado.

- 144: Parámetros de dimensión mínima de cada recinto.
Fuente: Bono 2016

…………………………………………………..
233

……………….…………………..………………

(Bono, 2016)
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- 147: Planta básica de la vivienda, definiendo muros,
ventanas y puertas. Fuente: Bono 2016

- 145: Diagrama de relaciones obtenidas mediante el
algoritmo Space Syntax. Fuente: Bono 2016

- 148: Imagen 3D de la propuesta de vivienda. Fuente:
Bono 2016.

- 146: Diagrama de planta mediante el simulador de
restricciones físicas Kangaroo Physics. Fuente: Bono
2016

182

4.4.5
4.4.5

Conclusiones

La arquitectura paramétrica, define el uso de
datos y procesamiento lógico de estos, para
fines de diseño. Su condición digital es la que

“En cierta manera, la arquitectura no es un arte.
Es precisamente un anti-arte. El artista toma los
fenómenos de la realidad y los saca de contexto
a través de su obra. Su producción es la
descontextualización del objeto artístico, su
“retirada de la circulación” de la realidad. En
Cambio, el arquitecto hace exactamente lo
contrario. Toma el argumento de la no-realidad
(es decir, de sus ideas) y lo incorpora al
contexto de la realidad a través de la obra
arquitectónica. Su obra es la contextualización,
la “puesta en circulación” en la realidad, de un
sistema arquitectónico.”234

ha puesto su nombre en la escena, como un
nuevo estilo arquitectónico de vanguardia,
aunque más allá de sus aspectos formales, su
utilidad productiva en la concepción de un
método
de
producción
arquitectónica
automatizado a partir de la definición de
parámetros y requerimientos, podría generar
un verdadero cambio de paradigma respecto a
las funciones del arquitecto, en muchas de las
operaciones que se traducen en procesos
lineales dominados por la lógica, y que pueden
ser traducidos en reglas y determinaciones
aplicables a un diagrama de flujo y que, por lo
tanto, pueden ser realizadas por un algoritmo.
Independiente de la condición de la tecnología
de la época, la racionalización del método
productivo de la arquitectura mediante la
utilización de parámetros, puede ser llevada a
cabo bajo cualquiera de las condiciones
presentadas en este capítulo; análogamente
mediante el racionalismo, por diagramas
conceptuales de información, el uso de
softwares de diseño paramétrico, y la posible
inserción de softwares para el diseño
automatizado, incluso en algún momento, por
medio de aplicaciones móviles. Esto, aunque
puede generar las condiciones para un cambio
de paradigma, también provee la exploración
de nuevas oportunidades de creación
arquitectónica, definiendo aún más la labor
creativa del arquitecto, por sobre las relaciones
formales lógicas entre función y forma.

“La arquitectura paramétrica plantea una
manera distinta de realizar un diseño
arquitectónico cualquiera que este sea, ya que,
nos brinda un sinfín de posibilidades y
oportunidades antes de llegar a un resultado
final deseado, la parte sustancial de un diseño
paramétrico recae en el proceso, más que en
algo tangible o virtual al cual podemos llegar.
El diseño paramétrico desecha toda forma que
no cumpla con los parámetros propuestos y en
cambio desarrolla toda forma dentro de lo
establecido. En otras palabras, podría decirse
que el diseño paramétrico diseña el sistema
que diseña un edificio.”235

…………………………………………………..
234

……………….…………………..………………

(Salazar, 1999) Hans Haacke en “MVRDV en VPRO”

(Morales, 2012) “Arquitectura paramétrica aplicada en
envolventes complejas en base a modelos de
experimentación en el diseño arquitectónico.”
235
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- 149: : Esquema de relaciones respecto al uso de datos parametrizados para la producción arquitectónica desde lo análogo,
procesamiento por software, algoritmos, automatización y customización. Fuente: Del autor.
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4.5 Práctica: Automatización de la
4.5
Construcción

A nivel global se pueden distinguir dos grandes
áreas dentro de la materialización del espacio
arquitectónico. Uno a través de la fabricación,
que tiene relación con todo aquello que se
concibe desde la fábrica – industria y que
puede ser trasladado a la obra para formar
parte de la edificación, esto concierne todo
aquello que puede ser tratado como una pieza
de la edificación más que un material, y todos
los sistemas prefabricados que devienen del
mismo método de producción. El segundo es
por la construcción, que se refiere a todo
aquello edificado in situ por la adición,
ensamble y conexión de materiales y
elementos constructivos. Estos dos esquemas
de producción para la edificación y producción,
representan los extremos de una serie de
sistemas entre la fabricación y construcción
que, según sus características, se mueven con
ciertos grados de libertad entre uno y otro,
sistemas más o menos prefabricados, más o
menos estandarizados, con mayor o menor
nivel de configuración etc., en donde la
fabricación realizada completamente en taller y

“La primera época fue la de una prefabricación
“dura”,
estructurante,
tecnológicamente
bastante compleja, conceptualizada como
“high-tech”, que dependía en grado sumo de
las capacidades de la industria y dominada por
los ámbitos de las empresas productivas que
eran las que luchaban por desarrollar tipos y
modelos que pudieran competir en precio y
calidad con las realizaciones más artesanales
tradicionales.
La segunda época se resume como la de la
“low-tech”, o de prefabricación “blanda”,
basada en elementos de menor dimensión,
mucho más cercana al concepto de bricolaje,
intercambio y autoconstrucción, que la propia
persona podía dominar e incluso modificar,
permitiendo acceder al proceso a ámbitos
comerciales diferentes de los puramente
arquitectónicos, como pueden ser el mundo de
los centros comerciales generalistas y tiendas
de mobiliario para la casa.
La tercera época, que es la que nos
encontramos, la podemos denominar como la
era de la “own-tech”. Nuestros aparatos,
mecanismos, y tecnologías portátiles que se
desplazan con nosotros son las que van a
reconfigurar, modificar y reconstruir nuestros
espacios. Derivada directamente del mundo de
la nanotecnología, la nueva cultura del “corta y
pega” se hace un lugar en la fabricación de los

trasladada o no posteriormente a una ubicación
definitiva como los stands comerciales móviles,
cápsulas habitables, o barcos, marcan un
extremo de la materialización del espacio y la
construcción in situ por medio de procesos de
edificación como
albañilerías, hormigón
armado, adobe, tabiquerías, etc., definen el
otro extremo.

espacios.”236
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Cerdá, 2015) “Es Espacio Ubicuo. La idea de espacio
arquitectónico derivado de la implementación de las
tecnologías de Inteligencia Ambiental”
236
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Desde esta perspectiva, daremos a conocer
métodos de materialización de espacio
arquitectónico que, aunque no se han instalado
propiamente tal como sistemas o productos
que ya forman parte de las opciones del
mercado, marcan las condiciones para la
producción de la construcción y fabricación del
espacio arquitectónico, mediante tecnologías
que abarcan no tan solo lo tangible, sino que
todo un modelo nuevo de sistemas de
producción para la materialización de espacios
e infraestructuras.
Consideraremos para esto lo practicable, con
relación a la materialización de lo definido como
espacio habitable o estructural, la producción
material mínima para la configuración del
espacio, obviando sistemas, instalaciones,
fundaciones y terminaciones, con el fin de tener
una media transversal de comparación entre
las distintas posibilidades que se permean de
las tecnologías que se están desarrollando
para esto.
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4.5.1
4.5.1

Ejemplos prácticos

El análisis a practicar responde a casos por
tecnología, entre los que contamos con la
robótica, específicamente lo relacionado a los
brazos robóticos y la fabricación digital,
mediante distintos métodos de producción;
máquinas de corte CNC para la fabricación
mediante placas, drones, como constructores
autónomos libres de una estructura de soporte,
y la impresión 3D como la materialización
espacial 1 a 1 de un diseño digital fabricado in
situ.

Entre sus funciones se cuenta el manejo de
materiales, ensamblaje, soldadura por arco,
soldadura por resistencia, funciones de carga y
descarga de máquinas, herramienta, pintura,
pulverización, etc. La mayoría de los robots
están configurados para una operación
mediante la técnica de enseñar y repetir; un
operador capacitado (programador) que
generalmente usa un dispositivo de control
portátil (sensores de aprendizaje), para
enseñarle a un robot su tarea manualmente a
imitar. Las velocidades del robot durante las
sesiones de programación son lentas y
presentan algunos errores, pero a medida que
repite la operación, estas se vuelven más
precisas, rápidas y por lo tanto eficientes.237

Para entender las funciones específicas y
capacidad de cada tecnología, describiremos
su condición elemental, antes de introducirlas a
la arquitectura.
Brazos robóticos: son dispositivos mecánicos
multifuncionales y programables, diseñados
para mover materiales, piezas, herramientas o
dispositivos, y manipularlos a través de
movimientos programados variables, con el
propósito realizar una variedad de tareas. Un
sistema de brazo robótico industrial incluye no

Máquinas de corte CNC: Las máquinas de
corte por control numérico computarizado,
tienen la capacidad de transferir directamente
la información de diseños digitales a un tablero
de casi cualquier material, para dar forma a
proyectos tanto en 2D como en 3D. Una
máquina de corte por CNC, provee la facultad
de
transferir
directamente
cualquier
información digital a un modelo físico, sin
requerir la manipulación de la mano humana,
esto a partir de cualquier forma o geometría que
se pueda producir a partir de la extracción o
corte de material. Ejemplo de una producción
mediante este sistema, es lo analizado en el

solo al robot en sí mismo, sino que también
todos los dispositivos y / o sensores necesarios
para que el robot realice sus tareas, así como
las secuencias y el monitoreo de las interfaces
de comunicación. Los robots generalmente se
usan para realizar tareas inseguras, peligrosas,
altamente repetitivas o desagradables.

caso de WikiHouse.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(United States Department of Labor, 2019) “Industrial
Robots and Robot System Safety”
237
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Drones: son vehículos aéreos no tripulados,
VANT o UAV por sus siglas en inglés de
“unmanned aerial vehicle”, que, a partir de su
ya extendido uso civil, se conocen
popularmente como drones o dron. Tienen la
capacidad de programarse y seguir ordenes
como patrones de movimiento y funciones
específicas. Al estar cargados con cámaras y
múltiples
sensores
de
estabilidad
y
posicionamiento, pueden realizar tareas
complejas y de aprendizaje, comunicándose
entre sí y con otros elementos que participen en
la ejecución de sus funciones.
Impresión 3D: es la tecnología de fabricación
por adición (capa a capa) de objetos sólidos
tridimensionales, a partir de un modelo digital.
Su mecanismo de funcionamiento es muy
similar al que utilizamos para imprimir en papel
(2D), encontrándose la diferencia en que, en
lugar de imprimir sobre un plano, se crea un
objeto con volumen (se complementa el eje
vertical). Actualmente las técnicas más
comunes de impresión 3D son tres: modelado
por deposición fundida, compactación y
estereolitografía.238

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Leal, 2015) “E-Renovarse o morir: 7 Tendencias
tecnológicas para convertirte en un líder digital.”
238
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4.5.2
4.5.2

Robótica.

Brazo Robótico KUKA para la fabricación de
una fachada en la Bodega de vinos
Gantenbein, por Gramazio Kohler Architects.

Aunque la ejecución no fue realizada in situ,
debido a la precisión de la cual prescindía la
construcción de los muros, su realización
contempla las características y cualidades que
proporciona la construcción robótica por medio
de adicionamiento de módulos de material.
Aunque desde una perspectiva simplista, se
podría considerar al brazo mecánico como una
herramienta que se dedica a reemplazar faenas
laboriosas de trabajo repetitivo y hacerlo más
eficiente, este ejemplo demuestra las
capacidades de producción que escapan a las
habilidades de producción análoga por el ser
humano; la transmisión real, efectiva y precisa
de datos de diseño, a una construcción aditiva.

El proyecto consite en el diseño y construcción
de la ampliación de una bodega perteneciente
a la viña Suiza Gantenbein ubicada en Fläsch.
La propuesta de los arquitectos se enfocó en el
diseño de las fachadas, en las cuales
implementaron el uso de softwares de diseño
paramétrico, para posteriormente transmitir la
información de la construcción a un brazo
robótico.
Según la descripción del equipo de arquitectos:
“Este diseño supone que cada ladrillo de la piel
exterior tiene que disponerse de una manera
concreta y diferente al resto. No hubiera sido
posible diseñar y construir esta fachada sin
utilizar parámetros previamente programados
por ordenador. Se desarrolló un algoritmo para
fijar con precisión la posición y el ángulo de
cada uno de los 20.000 ladrillos que conforman
la fachada. De esta forma, dependiendo de su
rotación con respecto a la fachada, cada ladrillo
refleja la luz de una manera diferente. Ello
confiere diferentes grados de iluminación a la
celosía, que cambian según la posición relativa
entre el observador y el sol. Desde fuera, la
celosía, bidimensional, forma patrones visuales
que adquieren una imagen tridimensional que
recuerda a grandes uvas metidas en una cesta
de hormigón. Desde dentro, sin embargo, no
parece una fachada de ladrillo sino una
moderna celosía profunda hecha de un material
desconocido.”239

- 150: Robot Kuka fabricando los módulos de muro.
Fuente: ETH Zurich

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Linares, 2017) “La luz es el tema: Bodega Gantenbein.
BEARTH & DEPLAZES”
239
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- 151:Fotografía interior bodega Gantenbein. Fuente:
Plataforma Arquitectura

- 152:Fotografía exterior bodega Gantenbein. Fuente:
Plataforma Arquitectura
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4.5.3
4.5.3

Máquinas de grabado y corte CNC
Quizás la característica más importante del
producto es el alcance de su área de trabajo.
Siendo que el sistema tiene un alcance máximo
de los sensores de 3.0 x 2.5 m., como son
portátiles, esta se puede ampliar fácilmente,
haciendo que sus dimensiones de trabajo sean
prácticamente ilimitadas. Incluso el producto en
su definición, se nombra como la máquina de

Robot CNC de corte y grabado Goliath.
Producto en proceso de ser lanzado al
mercado. Posibles usos en arquitectura:
mobiliario, diseño de interiores y proyectos de
vivienda a partir de sistemas como WikiHouse.
El robot Goliath, a diferencia de todas las
máquinas predecesoras a su tecnología, tiene
la capacidad de romper las barreras de acceso
que definen a las máquinas de corte CNC
tradicionales actualmente; altos costos de
adquisición y alquiler, difícil de transportar por
su elevado peso y dimensiones y el
requerimiento de un espacio fijo para
posicionar la máquina permanentemente,
donde se deben llevar los materiales, pasar por
el proceso de corte, para después ser
transportados nuevamente a su destino de
instalación. Goliath elimina todas estas
disposiciones al utilizar un sistema de guías y
posicionamiento digitales, lo que hace
prescindir de la estructura de rieles mecánicos
asociados a estas máquinas junto con el
tablero de trabajo y cama de suspensión
característico.

corte con el área de trabajo más amplia.
El resto de sus características son compartidas
con las máquinas tradicionales; intercambio de
fresas, conexión vía USB y wifi, y sistemas de
archivos en formato CAD.
Respecto a su comercialización, el proyecto se
encuentra en proceso de fabricación de las
primeras unidades comerciales, que fueron
financiadas mediante “crowdfunding”, las
cuales serán entregadas en octubre de 2019.
El precio de venta anticipada fue de US $2090
y se prevé que la adquisición tradicional tenga
un costo cercano a los $3000240.
Este producto no abre nuevos caminos a
sistemas de producción, ya que la tecnología
principal es existente, pero si logra por medio
de los avances que propone, democratizar el
acceso a soluciones tecnológicas para la
fabricación digital de proyectos de arquitectura

El peso del robot es de 15kg y sus dimensiones
son de 410 x 410 x 300 mm, por lo que es
perfectamente transportable a cualquier lugar.
Su posición es triangulada en el tablero
mediante un sistema de sensores que
posiciona el corte en precisiones de objetivo no
superiores a 0.1mm, y ya que se mantiene
calculando su posición en tiempo real, puede
corregir incidencias de corte en la trayectoria de
forma automática e inmediata.

como los planteados por los preceptos de
WikiHouse.
Solo queda esperar a ver la implantación del
producto en el mercado, junto con sus
respuestas de factibilidad y utilidad por parte de
los usuarios para precisar si se trata o no de un
aporte real al modelo de innovación que
expone.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Goliath, 2019) “goliathcnc.com - Preguntas
frecuentes”
240
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- 155: Comparación de máquinas de corte CNC industrial,
de trabajo y Goliath. Fuente: kickstarter.com

- 153: Fotografía robot de corte CNC router Goliath.
Fuente: goliathcnc.com

- 154: Comparación del área de trabajo de una maquina
CNC tradicional y Goliath. Fuente: kickstarter.com
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4.5.4
4.5.4

Drones

Dos proyectos:

Se trata de la primera instalación arquitectónica
ensamblada por “robots voladores” libres de
toda intervención de manos humanas. La
instalación es una expresión de un diseño
arquitectónico riguroso, y un sistema robótico
visionario que consta de más de 1.500
módulos, que son ubicados por los drones en
su posición específica, colaborando de acuerdo
con una serie de algoritmos matemáticos que
traducen datos de diseño digital, en maniobras
ejecutadas por los cuadricópteros. De esta
manera, los drones conjuntamente se
extienden como una máquina arquitectónica
viva, que es capaz de completar la
composición, a partir de su formación dinámica
de movimiento y crecimiento del edificio.243

- “Flight Assembled Architecture” de Gramazio
& Kohler y Raffaello d'Andrea.241
- “Building a rope bridge with flying machines”
de Aerial construction y Flying Machine Arena.

Estos dos proyectos, son experimentaciones
con relación a las capacidades de construcción
que tienen los drones, uno a partir de bloques
tipo ladrillos para formar una estructura de
diseño paramétrico y el otro a partir de cuerdas
entrelazadas para construir un puente.
El proyecto Flight Assembled Architecture, es
una torre de 6 metros de altura llevada a cabo
por 4 drones cuadricópteros (4 hélices) que
trabajaron conjuntamente durante 18 horas en
una demostración del proceso de construcción
en vivo, que se presentó en la exposición del
Fons
Regional
del
centro
de
arte
contemporáneo FRAC, Orleáns, Francia.
Estos robots drones, considerados como
herramientas de producción adaptativa, están
programados para interactuar, capturar,
transportar y armar los módulos que configuran
la estructura.242

- 156: Fotografía de un dron cuadricóptero cargando un
módulo de la estructura. Fuente: © Gramazio & Kohle

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Augugliaro, y otros, 2014) “The flight assembled
architecture installation: Cooperative construction with
flying machines”

(Molinare, 2011) “'Flight Assembled Architecture':
Arquitectura construida en base a robots”
243 (Gramazio Kohler Architects, 2019) “Flight Assembled
Architecture”

241

242
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Por otra parte, bajo el mismo modelo, pero con
un material completamente distinto, el cual
plantea otras normas de producción, está el
proyecto “Building a rope bridge with flying
machines”.
En este proyecto, tres drones cuadricópteros
construyen un puente de cuerda que puede
soportar el cruce de una persona, lo que
demuestra por primera vez que las máquinas
voladoras pequeñas, son capaces de realizar
de forma autónoma estructuras de carga a
escala real.
Excepto por los puntos de anclaje requeridos
en ambos extremos de la estructura, el puente
consiste exclusivamente en elementos a
tracción y sus conexiones, junto con los enlaces
a la estructura de andamios que son llevados a
cabo íntegramente por los drones.
El puente cuenta con una extensión de 7,4 m
entre las dos estructuras de andamios, y consta
de nueve segmentos de cuerda que suman una
longitud total de aproximadamente 120 m. los
cuales están configurados a partir de diferentes
elementos, como nudos, eslabones y trenzas.

- 157: Fotografía de la torre en construcción por los
drones. Fuente: © François Lauginie

La cuerda utilizada para este experimento es
de un material con una baja relación peso /
resistencia y, por lo tanto, adecuado para la
construcción requerida. La cuerda de 4 mm de
diámetro puede soportar 1300 kg.
Cada dron está equipado con un carrete
motorizado que le permite controlar la tensión
que actúa sobre la cuerda durante el
despliegue, además, un tubo de plástico guía la
cuerda al punto de liberación para no producir
encuentros entre la cuerda y las hélices.
Las fuerzas externas y las ejercidas por el dron
en la cuerda durante el despliegue, son
estimadas y calculadas para lograr un
comportamiento de vuelo uniforme.

- 158: Fotografía dron dejando en posición un módulo de
la torre. Fuente: © François Lauginie
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El montaje del puente se lleva a cabo en el
“Flying Machine Arena”, una plataforma de
investigación y demostración de robótica aérea,
que está equipada con un sistema de captura
de movimiento, que proporciona las mediciones
de posición y condición de los drones
conjuntamente. Además, una serie de
algoritmos se ejecutan en una computadora al
unísono para enviar los comandos de vuelo a
los drones, todo esto por medio de una
infraestructura inalámbrica personalizada.
Para poder diseñar el puente y que se pueda
construir con “robots voladores”, se han
desarrollado una serie de herramientas
computacionales que abordan específicamente
las características del método de construcción,
lo que permite simular, secuenciar y evaluar la
estructura antes de ser construida.

- 159: Fotografía prueba de resistencia del puente.
Fuente: inhabitat.com

Por último, la ubicación de la estructura del
andamio se mide manualmente antes de
comenzar la construcción. 244
A partir de la construcción de estos proyectos,
los investigadores sugieren que los drones,
ofrecen una serie de ventajas, en comparación
con
las
máquinas
de
construcción
tradicionales.
Específicamente,
pueden
alcanzar cualquier punto en el espacio, y volar
dentro o alrededor de objetos existentes. Sin
embargo,
también
notaron
algunas
desventajas, como la carga útil y precisión

- 160: Fotografía del proceso de construcción del puente.
Fuente: archinect.com

limitada.245

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Augugliaro F. , 2015) “Building a rope bridge with flying
machines”
244

245

(UK Construction Online, 2015)” Rise of the Machines:
Quadcopter drones build rope bridge”
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- 161: Ilustración grafica de 23 años de desarrollo de la
impresión 3D, dentro del sector de la arquitectura. Fuente:
3dprint.com

Impresión 3D

“En los últimos 23 años, hemos desarrollado un
gran conjunto de tecnologías relacionadas en
prácticamente
todos
los
subcampos
relacionados, incluyendo robótica a gran
escala, sistemas de entrega de materiales y
materiales con numerosos inventos patentados
en cada subcampo. Hemos llevado a cabo
investigaciones en varios dominios de
aplicación, incluida la construcción de edificios,
la construcción de infraestructura y la
construcción planetaria. En la mayoría de los
campos de nuestras actividades, ningún otro
grupo o compañía de impresión 3D está activo,
por lo que no tengo bases para comparar en

Una tecnología de aplicación en arquitectura de
la impresión 3D se denomina “Contour crafting”
(elaboración de contornos), y consiste en la
impresión de construcciones mediante una
estructura de pórtico que sirve de guía y
referencia para la adición en capas de
hormigón de alta densidad y alto rendimiento,
mezclado con un compuesto de fibras que
proporcionan consistencia y elasticidad a la
estructura resultante.
Esta empresa es pionera en la investigación,
desarrollo y diseño de maquinaria para la
producción de espacios arquitectónicos,
mediante la tecnología de impresión 3D.

esos campos.”246

Respecto a su producción, el CEO de la
compañía declara:
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Khoshnevis, 2018) “Contour Crafting Will Develop
Concrete 3D Printer for Disaster Relief, Thanks to DoD
Contract”
246

196

El sistema consiste en la instalación de dos
rieles tipo guía en el terreno de ejecución, para
la posterior ubicación del pórtico robótico que
suministra el sistema completo de impresión
3D. El diseño digital se materializa a partir de
capas continuas del material “consumible”, que
es suministrado por camiones transportadores
de mezcla.247

- 165: Proceso de fabricación del Robot de Contour
Crafting tipo pórtico. Fuente: contourcrafting.com

- 162: Robot de Contour cafting tipo pórtico. Fuente:
contourcrafting.com

- 166: Tipos de muro del sistema Contour Crafting [1] Muro
de carga [2] Muro sin carga. Fuente: contourcrafting.com

- 163: Dimensiones del Robot de Contour Crafting tipo
pórtico. Fuente: contourcrafting.com/

- 167: Sistema de producción de muros y paso de
instalaciones. Fuente: contourcrafting.com

Si bien el sistema Contour Crafting es pionero
en la utilización de sistemas de impresión 3D
para la edificación, e incluso trabaja con la
NASA en el desarrollo de métodos para
construir unidades habitables fuera del planeta,
no presenta mayores contribuciones en
experiencias reales de construcción, más que
prototipos y desarrollo de tecnología.
Existen otras tecnologías de producción de
edificaciones mediante impresión 3D, que si
contienen experiencias reales de construcción,

- 164: Suministro de mezcla para el del Robot de Contour
Crafting tipo pórtico. Fuente: contourcrafting.com

…………………………………………………..
247

……………….…………………..………………

(Contour Crafting Corporation , 2017)
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aunque para los fines de esta investigación, se
ha optado por utilizar Contour Crafting por lo
ejemplificador y práctico que resulta su método
de producción.
Aun así, sin entrar en mayores detalles sobre
sus sistemas de producción, ejemplificamos la
utilidad de la tecnología, con una experiencia
real que se ha llevado a cabo en la construcción
de una vivienda.
- 168: Sistema de adición de la mezcla de hormigón por
capas. Fuente: cobod.com

Se trata de un pequeño prototipo llamado BOD,
de la empresa COBOD International A/S.

- 169: Muros construidos mediante
impresión 3D con hormigón.
Fuente: cobod.com

- 170: Prototipo de vivienda BOD
fabricada mediante impresión 3D
con hormigón. Fuente: cobod.com
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4.5.6
4.5.6

Conclusiones

Es cierto que todas las tecnologías y
aplicaciones analizadas anteriormente se
encuentran en etapa de investigación,
prototipado o validación comercial, puesto que
ninguna se ha desarrollado a tal punto que
podamos adquirirla o solicitar el servicio de su
producción para desarrollar un proyecto
privado que no conduzca a una investigación o
experimentación respecto a las capacidades de
producción de cada sistema. Aun así, podemos
considerar cuales se encuentran más
vinculadas a una etapa de investigación y
experimentación, y cuales se encuentran más
cerca de establecerse como un servicio de
consumo.

hecho de mantener constantemente el
dispositivo elevado sobre el suelo para
trasportar cargas, se podría vincular a
operaciones específicas, en donde sus
características relacionadas con la libertad de
movilidad sean la principal fuente de valor.
En cuanto a los brazos robóticos y la tecnología
de impresión 3D, ambos poseen características
y cualidades que pueden llevarlos a ser
introducidos como producto, aunque la
principal diferencia es que el primero se
mantiene en un método de producción, que
principalmente podría verse vinculado a
reemplazar
labores
humanas
en
la
construcción tradicional por adición de
elementos, ya sea mediante sistemas de
diseño paramétrico, o clásicos como la
mampostería común. En comparación, la
impresión 3D plantea toda una nueva gama de
posibilidades de producción arquitectónica, que
va más allá de la reproducción de movimientos
análogo-digitales; define una forma de
producción completamente diferente, y por lo
tanto, sus proyecciones aún son difíciles de
prever.

Debido a la considerable producción de
proyectos, ya sea de prototipaje, investigación
o servicio real de edificación, junto con su
relativa capacidad de autoconstrucción y
asequibilidad, la tecnología vinculada a las
máquinas de corte por CNC router, es la que se
posiciona como más cercana a la realidad de
ser empleada como método efectivo para la
producción, que además con la incorporación
de las nuevas prestaciones relevantes al robot
Goliath, podría incrementar exponencialmente
la reproducción del modelo WikiHouse.

Intentar cuantificar las características y
oportunidades de validación de estos sistemas,
probablemente requeriría una investigación
independiente, pero para este caso en
cuestión, las relaciones que vinculan a cada
una con la realidad y su atingencia a la vida,
sociedad y economía, bastan para entender las
oportunidades que presenta cada una, para la
producción del espacio arquitectónico frente a
nuevas tecnologías.

En el otro extremo se ubicaría la tecnología de
drones, que, por sus experiencias vinculadas
específicamente
al
campo
de
la
experimentación, el control de variables que
debe implementar para su correcta operación,
las restricciones por clima que implica su
posible operatividad en espacios abiertos, y la
variable del gasto energético que asume el
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- 171: relación de la producción del espacio habitable y su tecnología o modelo de producción. Fuente. Del autor.
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5

5 Ya está sucediendo

5.1
5.1 Organizaciones que están dialogando
con las tendencias que se han
expuesto
Cada uno de los ejemplos tenía una vinculación
directa al tema específico tratado. Aunque se
podían concebir en su construcción a partir de
elementos de otras áreas de innovación, sus
enfoques se establecían a partir de la solución
de un objetivo concreto: Código abierto con
WikiHouse, Economía colaborativa con la
cooperativa la Borda, Arquitectura paramétrica
con los métodos de Le Corbusier, MVRDV,
OMA y Zaha Hadid Architects, etc.

Hasta este punto expusimos, describimos y
analizamos algunas propuestas de innovación,
vinculadas a aspectos de la producción
arquitectónica,
enfocados
desde
una
perspectiva que posiciona individualmente a
cada servicio, producto o modelo de negocio,
dentro de un rango de operación de la práctica
proyectual según su implicancia: innovación
social, arquitectura paramétrica, economía
colaborativa, arquitectura de código abierto,
etc.; todo esto para ejemplificar las relaciones
que existen entre los modelos de operación que
están marcando tendencia en los cambios de
paradigma actuales, y que son atingentes a la
producción del proyecto arquitectónico; la
industria, economía, sociedad, construcción y

Veremos por lo tanto a continuación, algunos
ejemplos de tecnologías, servicios y modelos
de producción, que algunas unidades
operativas ya están desarrollando a partir de
aprovechar las oportunidades que se
vislumbran en los cambios tecnológicos,
económicos y sociales,
unificando o
extrapolando algunas de las innovaciones
desarrolladas en los campos de exploración
que ya hemos analizado.

el diseño.
Los ejemplos mencionados para explicar cada
uno de los segmentos abordados en el capítulo
anterior, tenían el objetivo de dar a entender de
forma práctica, cómo se alienaban en algún
área de interés para la práctica arquitectónica,
siendo tecnologías ya aplicadas al mercado
como las expuestas en los casos de la industria
4.0, la economía colaborativa, la arquitectura
de código abierto, o el diseño paramétrico y
tecnologías que están en vías de desarrollo o
en etapa temprana de producción comercial,
como las ejemplificadas en la automatización
en la construcción.
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5.2 Productos y servicios disponibles
5.2

5.2.1
5.2.1

WeBuildhomes

WeBuildHomes es una empresa holandesa que
se dedica al desarrollo de proyectos
inmobiliarios bajo un modelo de negocios
innovador, en donde mezcla atribuciones de la
economía colaborativa, arquitectura de código
abierto y algunas tecnologías de la industria
4.0, como acceso a una nube de información y
la hiperconectividad.

Debido a que la plataforma solo apunta al
sector de desarrollo de viviendas unifamiliares
particulares, sus estándares de diseño y
normativas de construcción, junto con el
tamaño de los predios, es sumamente estable,
por lo que la creatividad de los arquitectos en el
diseño de las unidades se mueve dentro de
parámetros restrictivos; viviendas de fachada
continua adosadas entre medianeros y una
altura y profundidad máxima. Debido a esto, la
contribución se limita al diseño de espacios
interiores,
distribución
de
programas
alternativos, y el “estilo” exterior e interior según

Su sistema se basa en la integración bajo una
sola plataforma para el diseño, la gestión y
construcción de los proyectos habitacionales,
los cuales hasta el momento solo abarcan
viviendas unifamiliares.

decoración o revestimientos.
Por medio de su plataforma, arquitectos de
todo el mundo pueden desarrollar diseños de
viviendas bajo los estándares y reglas de
WeBuildHomes, las cuales suponen relación
con ciertos materiales para hacer más eficiente
la construcción y alcanzar los altos estándares
de eficiencia energética e impacto ambiental
que ofrecen en sus servicios, junto con las
disposiciones normativas que impone el terreno

Para los usuarios la plataforma ofrece una gran
cantidad de diseños de vivienda de donde
poder elegir; cada diseño conlleva un número
preciso de metros cuadrados y un estándar de
eficiencia energética, por lo que el valor de
cada propuesta varía según estos parámetros;
a mayor eficiencia energética, mayor costo, y a
mayor número de metros cuadrados, mayor el
costo. Los proyectos varían tanto en estilos

donde se proyectarán las edificaciones.

como en distribución.
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“WeBuildHomes
establece
una
forma
revolucionaria de construir y comprar casas. No
es el promotor tradicional el que determina en
qué lugar se construye cada casa, sino que el
ocupante. Las casas más vendidas incluidas en
la cartera adquieren las calificaciones más altas
en el sitio web, y serán las casas más vendidas
y construidas. El enfoque en el consumidor
comienza en el tablero de dibujo del arquitecto.
Como tal, los ocupantes comunes se
transforman en tomadores de decisiones
comprometidos, que encontrarán sus propias
ideas en su propia casa, calle, distrito y

La retribución a los arquitectos que desarrollan
los diseños de viviendas disponibles en la
plataforma, se lleva a cabo por medio de un
pago que se realiza cada vez que un proyecto
suyo ha sido elegido por un usuario que compra
el servicio para construir su vivienda. La
plataforma genera un Ranking, dando mayor
puntuación a los diseños con mayor valoración
por los usuarios, por lo que existe un sistema
orgánico de retribución a los proyectos más
acertados según el encargo y perfil de usuario
que accede a la plataforma.

ciudad.”249
“WeBuildhomes fue el ganador del futuro de la
competencia de viviendas emitido por la
asociación nacional de desarrollo holandés
(NEPROM) y la asociación de arquitectos
holandeses (BNA) y fue mencionado como 'el
cambiador de juego en la industria de la
construcción de viviendas' en el libro 'futuro de

Actualmente la empresa se encuentra
incursionando en el desarrollo de proyectos
residenciales a mayor escala, con urbanización
incluida, con el fin de poder rescatar del
mercado holandés, posibles oportunidades de
mercado relacionadas a la producción de
viviendas bajo un sistema de cooperativa, en
donde una comunidad organizada desarrolle su
proyecto a partir de las opciones que entrega la
plataforma, para crear con esto espacios
elaborados
desde
la
participación
y

las profesiones 'por Richard Susskind
publicado por la prensa de la Universidad de
Oxford (2015).”248

colaboración de los mismos usuarios.

…………………………………………………..
248

……………….…………………..………………

(redconcepts, 2019) “Consumer customization”

249
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(spaceandmatter, 2019)

“En el nuevo proyecto de construcción de
Garden Village, se están realizando 24 casas
arquitectónicamente diseñadas, todas ellas
seleccionadas por los propios compradores.
Los residentes han podido hacer una selección
de una extensa biblioteca hogareña de más de
50 casas de diseño diferentes. Estos fueron
diseñados
por
conocidos
arquitectos
holandeses como CIE Architekten, Luud van
Ginneken y Henk Korteweg. Cada casa es
diferente y eso pronto creará una escena
callejera variada, única y llamativa en Garden
Village”250

- 172: Alguno de los diseños disponibles en
WeBuildHomes. Fuente: webuildhomes.nl

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(webuildhomes, 2019) “Calles de alto perfil con
arquitectura individual.”
250
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- 174: Alguno de los diseños disponibles en
WeBuildHomes. (3) Fuente: webuildhomes.nl

- 173: Alguno de los diseños disponibles en
WeBuildHomes. (2) Fuente: webuildhomes.nl
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5.2.2
5.2.2

Finch 3D

Actualmente el complemento no se encuentra
disponible ya que su lanzamiento se mantiene
previsto para 2020, pero a partir de los videos
que comparte constantemente la organización,
se pueden ver algunas de las herramientas que

Finch 3D es una herramienta de diseño
paramétrico, desarrollada por el estudio de
arquitectura Wallgren Arkitekter y la empresa
de construcción sueca BOX Bygg.
El objetivo de la herramienta es producir de
forma automática, variables opciones de
diseños de plantas de arquitectura y volúmenes
3D, según parámetros como limitaciones de
espacio, número y tipo de recintos y la

promete el sistema.
Finch 3D utiliza las bases del razonamiento
lógico aplicado a algoritmos, que definen por
medio de parámetros las opciones de diseño
más
eficientes
para
una
solución
arquitectónica, y además de esto, permite a
cualquier usuario modificar valores de sus
parámetros para mutar las soluciones
entregadas por la herramienta.

distribución.

“Sobre Finch 3D: Finch es una herramienta
para que los arquitectos aprovechen sus
diseños en las primeras fases de un proyecto.
En este momento está en desarrollo y se
lanzará como complemento de Rhino /
Grasshopper durante 2020. Finch es
paramétrico y todo lo diseñado con Finch
responderá, lo que significa que sus diseños
podrán adaptarse y adaptarse a múltiples
ubicaciones y escenarios. Este es un cambio de
paradigma en la arquitectura, dejando atrás la
forma estática de pensar y en lugar de crear
diseños independientes, ahora estamos

Esta herramienta sistematiza el racionalismo
funcional
propio
de
una
distribución
arquitectónica, que responde a parámetros
tanto de utilidad como de relaciones,
vinculando requerimientos con opciones de
distribución y limitaciones al unísono, pudiendo
con la información contenida en el diseño,
programar las recomendaciones más optimas
según las necesidades y preferencias de quien
utilice la herramienta.
Algunos de los ejemplos de aplicación que
provee el futuro complemento son los

buscando crear sistemas y familias.”251

siguientes:

…………………………………………………..
251

……………….…………………..………………

(Wallgren, 2019) “Sobre Finch 3D”
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Diseño adaptativo según las dimensiones
disponibles y sus variaciones.

- 178: Diseño adaptativo de un piso 102m2 con Finch
3D. Fuente: finch3d.com

Creación de conjuntos de plantas de vivienda
de un edificio también adaptativo por medio del
trazado de una huella o el límite de un terreno.
Los parámetros tanto internos como externos
de las plantas de departamentos como la del
edifico mismo son modificables.

- 175: Diseño adaptativo de un piso 88m2 con Finch 3D.
Fuente: finch3d.com

- 176: Diseño adaptativo de un piso 47m2 con Finch 3D.
Fuente: finch3d.com

- 179: Diseño adaptativo de plantas de un edificio con
Finch 3D. Fuente: finchd3d.com

- 177: Diseño adaptativo de un piso 70m2 con Finch 3D.
Fuente: finch3d.com
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Creación de volúmenes 3D adaptativos,
configurados geométricamente, según el
trazado de una huella y parámetros como
altura, profundidad, geometría e inclinación de
la cubierta, etc.

Evaluaciones de rendimiento económico y de
espacio mediante modelos generativos de
información geométrica, volumétrica, de
operabilidad y superficie, para optimizar la
inversión de recursos. Por ejemplo, en el
crecimiento máximo del volumen y extensión
de un edificio, antes de tener que sumar más
ejes de ascensores y escaleras.

Según el diseño se pueden crear volúmenes de
edificios aditivamente, logrando la posibilidad
de crear las configuraciones tanto del volumen
del edificio en sí mismo, como del espacio que
se proyecta entre ellos.

- 181: Evaluación de rendimiento por el espacio, número
y geometría de los ejes verticales. Fuente: Finch 3D

- 180: Creación de volúmenes 3D adaptativos,
configurados geométricamente según parámetros en
Finch 3D. Fuente: finch3d.com

208

Según los desarrolladores de la herramienta;

“La idea de Finch es crear una herramienta más
fácil de usar para que los arquitectos puedan
disfrutar de los beneficios del diseño
paramétrico sin ningún conocimiento de
Grasshopper o programación.
Generando plantas basadas en un conjunto de
reglas diseñadas por un arquitecto con el
propósito de garantizar que el espacio funcione
de manera satisfactoria
En nuestra oficina lo usamos para aprovechar
nuestros diseños. Al minimizar las tareas
tediosas y repetitivas, liberamos tiempo para el
trabajo de diseño”252

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Ravenscroft, 2019) “Wallgren Arkitekter and BOX
Bygg create parametric tool that generates adaptive plans
252
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5.2.3
5.2.3

Testfit
“TestFit, lanzado en octubre de 2017,
proporciona un enfoque radicalmente nuevo
para resolver los estudios de viabilidad de
terreno. Aprovechando el concepto de cocreación, TestFit aprovecha el conocimiento del
usuario con la eficiencia de los algoritmos.
Nuestra oferta actual brinda valor a arquitectos,
desarrolladores y contratistas generales.
TestFit es la herramienta de creación de
prototipos de vivienda colectiva en altura más

Tesfit es una herramienta de diseño
paramétrico generativo, enfocada en la
producción optimizada de edificios de viviendas
en cuanto a la relación entre la superficie útil,
las normativas de construcción, los espacios
comunes, y la rentabilidad que puede producir
un proyecto.

potente del mercado actual.
“El diseño generativo es una tecnología que
imita el enfoque evolutivo del diseño de la
naturaleza. Comienza con sus objetivos de
diseño y luego explora todas las permutaciones
posibles de una solución para encontrar la
mejor opción. Mediante el uso de la
computación en la nube, el software de diseño
generativo se desplaza rápidamente a través
de miles (o incluso millones) de opciones de
diseño,
probando
configuraciones
y
aprendiendo de cada iteración qué funciona y
qué no. El proceso permite a los diseñadores
generar nuevas opciones, más allá de lo que un
humano solo podría crear, para llegar al diseño

Con el flujo de trabajo único de TestFit, los
usuarios no necesitan tener una amplia
experiencia en programación para utilizar
inmediatamente el diseño generativo. Diseño
generativo paramétrico de cero a completo en
tan solo cinco minutos.”254

Las
posibilidades
que
permite
esta
herramienta, presentan una serie de
características en relación a las prestaciones
tecnológicas de industria 4.0, como acceso a la
nube, la hiperconectividad y Big Data para
extraer
información
relevante
de
la
geolocalización, normativas de construcción y
datos de asoleamiento entre otros, la
inteligencia artificial en relación al desarrollo y

más efectivo.”253

La herramienta es capaz de producir un diseño
volumétrico y esquema de plantas, a partir de
las restricciones y objetivos planteados por el
operador, sea un arquitecto en busca de
soluciones eficientes para un encargo de
diseño, o el promotor mismo que busca
optimizar la rentabilidad de una operación
inmobiliaria.

uso de algoritmos genéticos que pueden dar
respuestas infinitas según la modificación de
parámetros o la introducción de restricciones y
objetivos, y la realidad virtual que permite
proyectar virtualmente cualquier solución en
cualquier lugar del mundo, adaptándose
generativamente según las condiciones que
proponga este.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(autodesk Ink, 2017) “Definition adapted from a product
developed by Autodesk named Generative Design”

(Harness & Griege, 2019) “Practical Generative
Design”

253

254
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Esta
tecnología
también
contiene
características que pueden ser aplicables a
modelos de economía colaborativa, ya que
presenta una plataforma de interacción intuitiva
y configurable por cualquier tipo de usuario, no
tan solo un diseñador o promotor.

Algunas de las opciones que entrega Testfit
para el desarrollo de proyectos de vivienda
colectica en altura son:
Insertar modelos volumétricos de edificios
desarrollados por la herramienta en contextos
3D disponibles por Google maps. La cartera
virtual de ciudades en 3D está disponible en la
plataforma con el propósito de recrear las
condiciones en las que se insertara el edificio,
sobre todo por temas de asoleamiento,

Extrapolando los alcances que vislumbra, la
herramienta podría ser utilizada como un
articulador en el diseño participativo o co
creación, ya que al definir el diseño por órdenes
que dan sentido a volúmenes, espacios,
relaciones espaciales y normativas, proyecta la
posibilidad de convertir “acuerdos y relaciones”
de una actividad de co-diseño, directamente en
resultados gráficos aplicables a un proyecto de
arquitectura. Por lo tanto, podríamos decir que
esta tecnología puede promover o dar fluidez a
la introducción de la figura del prosumidor, en
el desarrollo de proyectos de arquitectura.

generación de sombras y de accesibilidad.

Las capacidades de la herramienta, demuestra
las posibilidades de acción que presentan los
softwares de arquitectura paramétrica, que no
tan solo son motores de producción de formas
propias del parametricismo, sino que también
abarcan toda una gama de posibilidades
vinculadas al pensamiento y razonamiento
lógico; el mismo desde el cual son producidas
las normativas de diseño y construcción de las
ciudades, que en relación con un modelo de
ciudad planificado y los sistemas de
construcción existentes, nos dan una serie de
parámetros de producción, los cuales norman
en gran medida las posibilidades de acción
dentro de las cuales se puede proyectar.
Traducir esto en parámetros para dar forma a
proyectos de alta eficiencia constructiva y
funcional junto con la optimización económica,
es quizás, en relación a la producción del estilo
parametricista, el extremo opuesto de las

- 182: Visualización en contextos 3D con la herramienta
testfit. Fuente: testfit.io

Definición de normas de diseño según leyes de
cada ciudad, como límite de altura, densidad
máxima por predio, rasantes, distanciamiento a
los ejes de deslinde, porcentaje de uso de suelo
y constructibilidad, etc.

posibilidades inherentes a los softwares de
diseño paramétrico por algoritmos.

- 183: Visualización de configuración según aplicación de
normas de diseño con la herramienta testfit. Fuente:
testfit.io
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Definición de tipos de unidades de
departamento según sus dimensiones, junto
con las opciones en porcentajes de cuántas
unidades de cada uno se distribuyen en el
resultado de la configuración disponible.

Desarrollo de estudios de uso de suelo para
proyectos de baja densidad. La herramienta
optimiza la relación en la distribución de suelo
para lograr la mayor eficiencia de
constructibilidad en cuanto al terreno disponible
y la relación de porcentaje de uso para

El tamaño de cada unidad tiene valores que
pueden ser modificados aleatoriamente en un
cierto rango, para dar cabida a las distintas
opciones geométricas que se pueden generar

construcción, estacionamientos y área verde.

en la planta general.

- 186: Visualización de la relación en un proyecto de baja
densidad
entre
construcción,
área
verde
y
estacionamientos con la herramienta testfit. Fuente:
testfit.io
- 184: Visualización de las configuraciones de tamaño de
departamento junto con su distribución y porcentaje de
aplicación con la herramienta testfit. Fuente: testfit.io

Posibilidad de comparar distintos esquemas
de distribución y volumetría. Según las
disposiciones que se tengan para proyectar, la
herramienta puede producir variables opciones
volumétricas y de distribución, con diferentes
enfoques de eficiencia bajo las mismas
restricciones y objetivos. El panel interactivo
evalúa cada opción generada y muestra
gráficamente en esquemas las particularidades
de cada una, ofreciendo así distintas opciones

Dimensionamiento óptimo de las unidades de
estacionamiento, en relación a la distribución y
distancias, para disminuir al mínimo los
espacios de circulaciones entre el parking, los
puntos de acceso y los ejes verticales de
acceso
a
cada
departamento.
El
dimensionamiento también incluye la relación
entre cada unidad de departamento y la
distancia a la que se encuentran de un eje
vertical
de
circulación.

de diseño para el usuario.

- 187: Visualización de opciones de distribución según
margen de parámetros con la herramienta testfit. Fuente:
testfit.io

- 185: Visualización del modelo de distribución optimo
entre el estacionamiento y las circulaciones a las unidades
de departamento con testfit. Fuente: testfit.io
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5.3
5.3 Escenarios de fututo: Arquitectura y
Tecnología - Caso Holanda

Una organización que está dialogando
constantemente con las influencias que
proyectan las nuevas tecnologías aplicadas a la
arquitectura y sus repercusiones en lo
económico, político, social y productivo, entre
otros factores, es la “BNA”, Asociación de
oficinas de Arquitectura Holandesas.

“Arquitecto 2030: Actúa Ahora. Cuatro
escenarios de futuro para las agencias de
arquitectura”
“Archi-Tech 2030: más allá del BIM.
Escenarios sobre la influencia de tecnología en
las oficinas de arquitectos.

La asociación cuenta con más de 1100
estudios de arquitectura en sus redes de
afiliación, y su principal misión es “fortalecer las
empresas de arquitectura que ofrecen un valor
agregado a los clientes y la sociedad en
mercados prometedores.” El BNA se centra en
empresas de arquitectura, clientes de
empresas de arquitectura y la sociedad en
general. Para el BNA implementar y utilizar el
poder colectivo y promover activamente el valor
agregado de los arquitectos, son herramientas
indispensables a este propósito.255

Ambos documentos se concentran en dilucidar
las influencias tecnológicas en sectores
productivos atingentes a la práctica proyectual,
y cómo estas promueven cambios en la cultura
de consumo, la sociedad, los modelos de
negocio, empleabilidad, el valor del diseño,
etc., intentando con esto anticipar los posibles
cambios de paradigma a los que ha de
enfrentarse el quehacer arquitectónico en el
país, con el fin de cómo lo mencionamos
anteriormente, vincular provechosamente las
condiciones que promueven estos cambios
para introducirlos a favor de la producción
arquitectónica y conseguir estar preparados
para las nuevas realidades que estas plantean.

A partir de esto, la organización presentó en
2017 dos estudios con relación al diálogo para
el cual debía prepararse la práctica
arquitectónica de cara a las nuevas tendencias
tecnológicas, y cómo debería ser a partir de
estas el arquitecto holandés del 2030. Los
estudios son:
…………………………………………………..
255

……………….…………………..………………

(Asociación de Arquitectos Holandeses, 2019)
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Aunque ambos estudios son similares en la
determinación de la situación del estado del
arte, en relación a los cambios que se están
suscitando en todos los sectores por las
tecnologías e innovaciones desarrolladas a
partir de las posibilidades que estas proveen
(de las cuales la mayoría ya han sido
analizadas en los capítulos anteriores de esta
investigación: modelos de negocio, tecnologías
de la industria 4.0, economía colaborativa,
diseño paramétrico, etc.), los resultados se
enfocan de forma distinta. En “Arquitecto 2030:
Actúa Ahora” se presentan 4 escenarios de
futuro para las especialidades en las que ha de
enfocarse el arquitecto del 2030 y las define por
acrónimos;
ArchiPreneur
TechArchitect
ArchiBot y ArchiNet.

Para dar a conocer cómo se está preparando la
industria arquitectónica holandesa frente a
estos posibles cambios de paradigma,
expondremos los resultados y propuestas más
relevantes de cada documento, con el fin de
analizar y entender cómo una sociedad de
arquitectos del primer mundo, que ha sido
reconocida globalmente como pioneras en la
producción arquitectónica vanguardista y
contemporánea, para mantener su posición y
competitividad, se concentra al igual que lo
planteado en los modelos de negocios, en
hacer una amplia lectura del ambiente
atingente a la práctica de interés, para estar
preparado ante los cambios, y crear o extraer
valor a partir de ellos.

En cambio, en “Archi-Tech 2030: más allá del
BIM” los escenarios de futuro son ambientales
y tienen cabida en 4 posibles situaciones,
respecto al avance de la tecnología y la
economía global en relación a Europa y
Holanda. En el estudio se devela la posible
influencia de otros países que podrían
desarrollar
economías
e
innovaciones
emergentes, que, junto con la influencia de
otras tecnologías, podrían posicionarse por
sobre la competitividad holandesa en
cuestiones de producción arquitectónica y
consecuentemente
laboral.
Los
cuatro
escenarios planteados, van del más optimista
al más pesimista en el siguiente orden;
“NextGame”, “Hacked Design”, “Trojan Horse”
y “Slow Data”.
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5.3.1
5.3.1

Arquitecto 2030: Actúa Ahora256

Posterior a hacer un análisis respecto a las
tendencias tecnológicas, económicas y
sociales a nivel global, y la relación de estas en
mayor o menor medida con la producción
arquitectónica holandesa, el estudio arroja
como resultado a partir de las influencias que
se detectan, los cuatro tipos principales de
enfoque de dedicación laboral para los
arquitectos que tendrán valor, o serán
necesarios para la industria de producción
arquitectónica en el 2030.

Primero, el ArchiPreneur
Emprendedor/empresario:

o

Arquitecto

En el escenario de ArchiPreneur, el enfoque
está en mantener los derechos de autor y la
automatización. El ArchiPreneur automatiza y
digitaliza los procesos de trabajo, al tiempo que
conserva su papel como diseñador y gestor.
Los ArchiPreneurs son empresarios, crean
“objetos de valor”. Los derechos de propiedad
intelectual se explotan para comercializar con
estos
nuevos
servicios
y
productos
estandarizados. No facturan por hora, sino que
su método está orientado al riesgo de inversión
y al presupuesto.

Estos cuatro enfoques nacen a partir de la
derivación de dos principales líneas de acción
en la industria; una en relación con los
derechos de autor, privados o protegidos, en un
extremo de la línea, y abiertos (código abierto)
en la otra. Y la segunda, basada en el
aprovechamiento de la revolución de las
tecnológicas de la información digital, mediante
la optimización de procesos de automatización
en un extremo, y por el desarrollo de servicios
y productos innovadores en el otro. Así, a partir
del cruce de estas dos líneas, se forman 4
cuadrantes de acción productiva, para los que
los arquitectos y oficinas de 2030, deberán
adquirir una serie de conocimientos y destrezas
si quieren ser competitivos en los nuevos
escenarios que se proyectan y además
detectar cuál es el camino a seguir por su

Segundo, el TechArchitect o Arquitecto de
Automatización:
En el escenario del TechArchitect el
mantenimiento de los derechos de autor y la
innovación
son
fundamentales.
El
TechArchitect
es
principalmente
un
administrador de la complejidad de los
sistemas de automatización que diseña y
protege todo el proceso de construcción de
arriba hacia abajo. Él es la ventanilla única para
el cliente. TechArchitect agiliza los procesos y
reduce los costos, mediante el uso de software
y datos de autoaprendizaje. Colaborar con los
productores de componentes de construcción,
compañías de instalación y compañías de

organización, bajo estos paradigmas.

construcción, es crucial para TechArchitect.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Nekkers, 2017) “ARCHITECT 2030: ACT NOW” por
futureconsult.
256
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Tercero, el ArchiBot o Plataforma de diseño de

Cuarto,

código abierto:

consultor creativo tecnológico:

El escenario de ArchiBot se centra en dejar de
lado los derechos de autor y se concentra en la
innovación. ArchiBot es la plataforma de código
abierto para arquitectura, donde las personas
colaboran
para
crear
software
de
autoaprendizaje,
que
diseña
edificios
personalizados sin intervención humana. Los
arquitectos se dedican y enfatizan el servicio
personal, el diseño tradicional con mano de

En el escenario de ArchiNet se deja de lado los
derechos de autor, y la automatización es el
enfoque principal de producción. La impresora
3D es la causa de un cambio radical y profundo
en la construcción. Las masas pueden
producirse por sí mismas, porque las personas
comparten sus diseños en todo el mundo en
Internet, y los diseñadores son parte de esta
comunidad creativa. El consultor con ideas y la
capacidad de comunicarse es el nuevo

obra creativa, o la marca y el marketing.

el

ArchiNet

o

Arquitecto

como

arquitecto.

- 188: Cuatro escenarios para el arquitecto 2030. Fuente:
Architect 2030: Act Now. (2017)
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Este estudio fundamenta sus objetivos en la
condición y preocupación alarmante por la
supuesta robotización, que no solo afectará a
los obreros con trabajos sistemáticos y
repetitivos, sino que también al empleo de
cuello
blanco,
lo
que
agudizaría
dramáticamente la brecha en los ingresos.

Desde una perspectiva general, el manifiesto
Open Source Architecture de Carlo Ratti y
Matthew Claudel, puede servir de ejemplo. A
partir de su preocupación por la posición
aislada de los arquitectos, acuden a una
respuesta de "arquitectura de código abierto",
en la que se acusa una perspectiva
fuertemente vinculada a las posibilidades
tecnológicas del futuro, que pueden dar
respuesta al distanciamiento del arquitecto.

En este supuesto, la tecnología no solo
amenaza a los expertos, sino que también a
todo trabajo que suponemos más calificado,
incluido por supuesto en estos, las labores en
las que se desempeñan y especializan las
oficinas de arquitectura. Se cuestiona la
creencia en el poder único de la creatividad y el
conocimiento, los que están fuertemente
puestos en perspectiva o tela de juicio. Todos
los arquitectos ahora pueden ver por sí mismos
cuánto del trabajo que producen en su
escritorio, es estandarizado, rutinario o
reproducible. La creencia de que el trabajo
creativo (pensamiento del cielo azul o pensar

Las oficinas de arquitectura del futuro deben
tener la tecnología en lo más alto de su agenda,
eso está claro.
Muchos gobiernos, incluidos los holandeses,
están convencidos de que es necesario
estimular una industria inteligente para poder
desempeñar un papel duradero en los
mercados internacionales, de lo que a veces se
llama la próxima economía.
Dado el auge de la industria inteligente, la
pregunta es ¿cómo las firmas de arquitectura
holandesas en el campo (internacional),
pueden continuar ofreciendo un valor agregado
en las competencias básicas de creatividad,
imaginación, conexión y búsqueda de
soluciones?

fuera de la caja) nunca podrá ser "asumido" por
la inteligencia artificial y otras tecnologías es
planteado según el informe como algo
demasiado simple o incluso ingenuo.
Visto desde ese punto de vista, es necesario
que los arquitectos busquen respuestas a las
consecuencias de estos cambios tecnológicos.

…………………………………………………..
257

……………….…………………..………………

(Schoorl, 2017) “ARCHI-TECH 2030: BEYOND BIM”
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Escenario 1: El siguiente juego

En resumen, las oficinas de arquitectura del
futuro se enfrentarán con una industria
inteligente que cambiará radicalmente la
economía y sociedad, pero también convertirá
la cadena de construcción tradicional en una
estructura fósil. Esto tiene consecuencias de
largo alcance para la estructura organizativa de
la construcción, obviando que, además, las
consecuencias sociales para esta industria
serán grandes de todos modos.

La
economía
se
está
recuperando
considerablemente,
debido
a
diversos
desarrollos a escala global. Al mismo tiempo, el
desarrollo tecnológico continúa, sin que
incidentalmente se traduzca en nuevos
inventos o aplicaciones espectaculares. En un
entorno así, la construcción y la arquitectura
logran, aunque con cierta dificultad, acceder o
incluso
beneficiarse
del
crecimiento
económico. Eso se aplica en particular a los
modelos de negocios más flexibles que se
basan en la tecnología y los desarrollos del
mercado.

Todo lo anterior apunta a una variedad de
cambios físicos, tecnológicos, económicos,
ecológicos, políticos y sociales, que tendrán un
gran impacto en la industria arquitectónica y su
entorno.

Tendencias dominantes:

A partir de esto, los siguientes escenarios
muestran cuatro direcciones diferentes a las
que podrían llevar estas tendencias en un
futuro.

- Crecimiento de la economía europea > 6%
- El IoT y el Big Data dominan la construcción.
- El papel del gobierno en la construcción:
“Dejar que pase”

Los títulos de los escenarios se derivan del
supuesto de que el desarrollo tecnológico es la
fuerza dominante detrás del desarrollo del

- Mayor industrialización de la producción y
personalización de edificios.

sector productivo arquitectónico en su conjunto.

- Gran asignación de nueva construcción.

En todos los escenarios, se trata de la
expectativa a futuro más plausible, en la que se
han hecho intentos de radicalizar tanto como
sea posible el proceso creativo de su
construcción. Para cada escenario, el desafío
es trazar oportunidades y riesgos basados en
las diversas tendencias y, finalmente,
traducirlos a una perspectiva de acción que sea

- Super sostenible.
El fuerte crecimiento económico en este
escenario lleva a una gran necesidad de
renovación y nueva construcción.
Gracias a los desarrollos tecnológicos y la gran
cantidad de datos recopilados, es posible
automatizar las decisiones de diseño en gran

lo más concreta posible.

medida
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Europa está en un auge, gracias a un
crecimiento económico de más del 6% en
promedio. Como país de comercio y servicios,
los Países Bajos incluso tienen un desempeño
considerablemente mejor que el promedio
europeo, ve crecer su economía en torno al
10%.

El resultado puede ser adivinado, la demanda
de los servicios de un arquitecto ha disminuido
considerablemente; El sector arquitectónico en
su conjunto se está reduciendo, es solo gracias
a la fuerte economía y la alta producción de
edificios, que aún queda algo de espacio de
mercado para los arquitectos.

El desarrollo sostenible se ha convertido en una
cuestión obvia, de hecho, debido a que los
recursos están disponibles, existe una
verdadera sustentabilidad hedonista a la
“Bjarke Ingels”, donde el placer y el desarrollo
sostenible van de la mano. La sostenibilidad ya
no se experimenta como una carga de
requerimiento, sino como un medio para
mejorar la calidad de vida.

Los arquitectos tecnológicos combinan
tecnología de datos, robótica e inteligencia
artificial en sus diseños, lo que hace que los
edificios sean mucho más eficientes de usar,
más económicos de administrar y basados en
la evidencia. La tecnología también permite a
los arquitectos dar garantías anticipadas sobre
el rendimiento de un edificio que han diseñado.
Como resultado, su trabajo se ha vuelto más
valioso, ganan mucho más que en el pasado, y
la reputación de la industria ha aumentado en
consecuencia. En este escenario, los
arquitectos tecnológicos son los nuevos
arquitectos estrella.

En este clima hay un montón de construcción,
renovación y conservación. El volumen de
negocios en la construcción ha aumentado
exponencialmente y todos se benefician de
ello. La cadena de construcción está dominada
por grandes jugadores que tienen control sobre
la tecnología de sensores, sistemas integrados

Debido a la riqueza, relativamente alta del
cliente, ciertamente hay espacio para la firma
de
arquitectos
más
tradicional,
pero
especialmente en el rol de arquitecto de
producto y de desarrollo. A los consumidores
les gusta ser guiados y aconsejados, y ya no
ven a la arquitectura como un creador de
eficiencia, lo que hace que la vida sea más
barata y eficiente. Debido a la enorme
prosperidad, de hecho, existe una mayor
necesidad de una gama diversa y un nuevo
"sabor". En un mundo "tecnológico", la
arquitectura adquiere un significado cultural.

y Big Data.
El conocimiento se paga caro; no se trata de
código abierto. Los diseños se generan sobre
la base de los datos recopilados ampliamente
de los usuarios, componentes de construcción,
instalaciones y lugares. El diseño de edificios,
especialmente si se trata de una estructura más
simple, ya no está reservado exclusivamente
para los arquitectos, cualquiera puede diseñar:
podría llamarse la última forma de
democratización.
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Escenario 2: Diseño Pirata

Gracias a una serie de desarrollos tecnológicos
espectaculares,
que
están
impulsando
definitivamente la economía existente y se
basan en los principios del siglo 20 a una nueva
era, los Países Bajos también están
experimentando un crecimiento económico sin
precedentes. Esto pone a prueba el poder
innovador inherentemente lento de la columna
de construcción tradicional. El sector de la
construcción y el sector de la arquitectura,
apenas pueden mantenerse al día con los
modelos de negocios que han surgido para la
realización y el redesarrollo del entorno
construido. El mercado se ha transformado
definitiva y rápidamente. Estamos literalmente
más allá de BIM, CAD y otras tecnologías
antiguas. Otros ahora están tomando la
delantera en el diseño, efectivamente
"pirateando este mundo”.

En este escenario, el cielo es el límite para la
arquitectura y la construcción en 2025. El
mercado de servicios de expertos como
arquitectos,
ha
cambiado
rápida
y
definitivamente. Jugadores totalmente nuevos
han ingresado al mercado, y ahora son
responsables de gran parte del proceso de
diseño, producción y supervisión de la
construcción. Ha surgido una fuerte demanda
de edificios nuevos o renovados, que
aprovechan al máximo las posibilidades
tecnológicas, y el pensamiento de diseño
“Design Thinking”, se posiciona como proceso
creativo orientado a las personas, toma fuerza
en la industria y es especialmente importante
para las marcas y sus intereses.
La combinación de un fuerte crecimiento
económico, junto con una serie de grandes
avances tecnológicos, hace que el diseño sea
un proceso secundario de valor agregado. Con
las nuevas técnicas, se puede simular,
desarrollar e imaginar mucho, sin la necesidad
de un solo diseñador o arquitecto.

Tendencias dominantes:
- Social: diseño de democratización. El
prosumidor es dominante.

Las nuevas empresas pequeñas son los
próximos participantes principales del mercado,
que se encuentra en un nuevo universo
tecnológico al que ya no se aplican las leyes
anteriores. Con aplicaciones de diseño
prácticas, interfaces virtuales y personalización
impulsada por el diseño, gran parte del trabajo
creativo se puede entregar directamente al
cliente de una manera personalizada.

- Espacial: mega-eficiente;
- Nuevos jugadores; la cadena tradicional ya
no existe;
- Desenfoque completo de la industria;
- Desaparecen los expertos (incluidos los
arquitectos)
- Super ecológico y sostenible; economía
circular.
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Escenario 3: Caballo de Troya

En este escenario, la construcción como sector
sigue siendo un pilar importante del crecimiento
económico. La cadena de contratistas está
pasada de moda y desactualizada como tal; El
contratista tradicional ya no existe. La
industrialización de la construcción alcanza un
nivel revolucionario, y permite suministrar
edificios, elementos de construcción y
productos de construcción con gran velocidad y
calidad, en una variedad de materiales, formas

Mientras la economía europea se está
estancando, los desarrollos tecnológicos están
en auge, tanto en la construcción como en otros
sectores. El peso inhibidor que resulta de esto
se siente diariamente en la profesión. En esta
situación, las empresas de construcción y la
industria arquitectónica se ven muy afectadas.
Este es el resultado de una falta de resiliencia
y adaptación. Los modelos de negocio
obsoletos no son resistentes a tales desarrollos
disruptivos. Como resultado, los recién
llegados como los caballos de Troya, se
adueñan del mundo clásico de la construcción
y la arquitectura.

y diseños.
El nuevo edificio en sí se ha convertido cada
vez más en una computadora inteligente.
Funciona como un armazón en el que "el
Internet de las cosas" conecta, controla y
administra los diversos elementos y servicios a
través de sensores, robótica y softwares. El
edificio está desconectado del diseño y se está
desarrollando explícitamente como un sistema
de auto-pensamiento y autosuficiencia.

Tendencias dominantes:
- Crecimiento económico estancado
- Desarrollo tecnológico disruptivo
- Gran cambio en la estructura económica

Las consecuencias para el mercado de
arquitectos y diseñadores espaciales son
drásticas y disruptivas, casi ningún diseñador
es necesario a nivel de construcción. Gracias a
su naturaleza de "auto-pensamiento", muchos
edificios también se desarrollan por sí mismos,
solo queda un grupo selecto de arquitectos
para el diseño, el arte y la artesanía, muy

- Las cadenas de construcción tradicionales
están desapareciendo
- Los Países Bajos sobreviven con algunas
megaempresas y sectores tradicionales
- Europa está en crisis
- El gobierno desempeña un papel protector y
lleva a cabo políticas proteccionistas

exclusivos.

- Los expertos desaparecen
- La creatividad solo es necesaria hasta cierto
punto y no ofrece ningún modelo de
ganancias.
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En este escenario, las empresas de
construcción y arquitectura han entrado en un
desarrollo destructivo y disruptivo. Debido al
estancamiento del crecimiento en Europa, y a
las muchas interrupciones en sectores
económicos vitales, en gran parte iniciados por
otras potencias económicas (EE. UU., Asia,
etc.), no hay nada que lo detenga. La
producción de la construcción se está
industrializando a un ritmo rápido, mientras
que, a nivel del consumidor, se está utilizando
cada vez más tecnología nueva, especialmente
en el campo de la inteligencia artificial. En
particular, en el campo de la tecnología de la
información, las firmas de arquitectos están
abrumadas en varios frentes, específicamente
como resultado de la llegada de competidores
extranjeros, que están ingresando a nuevos
mercados en general. El único modelo de
negocio exitoso se basa en el lema: únete a lo
que no puedes vencer. Quienes quieran
sobrevivir tendrán que enfocarse fuertemente
en la (aplicación de) nueva tecnología y, más
que servicios, deben desarrollar nuevos
productos que se conecten y respondan a esto.

Debido a su débil posición económica, las
industrias creativas difícilmente pueden
financiar las inversiones necesarias para
participar en este desarrollo. Como resultado,
las compañías como Ikea, Google y otras
iniciativas de menor escala con nuevos
sistemas de producción, pueden hacerse cargo
de los sectores económicos tradicionales
A partir de todo esto, la construcción y
ciertamente la arquitectura, desaparecen como
una rama. Su trabajo ha sido asumido en gran
parte por sistemas inteligentes y empresas
extranjeras. La producción creativa en el año
2025 está formada por un grupo de personas
que administran los sistemas y los flujos de
información, para convertirlos en diseños de
edificios a la velocidad de la luz.
Este desarrollo genera una contracorriente que
se centra, principalmente en la identidad de los
espacios, en lugar del diseño integral de
edificios. Con esto, el diseño de ambientes
parece convertirse en un último recurso para el
arte de diseño.
La diversidad en el mundo del diseño solo
aumenta como resultado. Desde casas de
diseño artísticas, únicas y exclusivas, hasta
fábricas de diseño, desarrolladas a partir de los
sistemas de información, pero con productos y
materiales estándar, que son producto de

La economía europea es débil y se desempeña
relativamente mal en comparación con otros
actores en el dinámico mundo de la tecnología
de la información. La edad de la "vieja" Europa,
ahora se está convirtiendo en un problema, lo
que se traduce en una creciente fragmentación
y pérdida de la unidad europea.

condiciones ajenas al arquitecto tradicional.
Solo para el diseño de ambientes y un mercado
exclusivo de ofertas especiales sigue
existiendo un pequeño gremio de arquitectos.
Las grandes agencias trabajan para el mercado
internacional, que son el resultado de fusiones:
libres y de alta tecnología. En este escenario,
esa es realmente la única manera de sobrevivir
a la dura competencia.

Europa está paralizada, en un momento en que
la internacionalización está ejerciendo una gran
presión sobre el conocimiento tradicional y la
infraestructura económica.
Los Países Bajos logran mantener una posición
razonablemente buena en relación con sus
países vecinos. La relativa estabilidad política y
social y una buena infraestructura científica y
económica sin duda contribuyen a esto.
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Escenario 4: Datos lentos

Hay poco dinamismo, que se puede ver tanto

- Mayor industrialización de la producción y

en el campo económico, como en el
tecnológico. El énfasis está mucho más en
mejorar lo que ya está allí, que en trabajar
activamente en la innovación. No hay
desarrollos revolucionarios y, por lo tanto, no se
han desarrollado en el mercado nuevos
modelos de negocios. La falta de innovación
tecnológica da como resultado una economía
con un desempeño débil, tanto a nivel nacional
como a nivel europeo. En general, Europa está
sobrecargada por el envejecimiento de la
población, la fragmentación política, y un
enfoque en valores distintos a los de la
prosperidad. Los datos siguen siendo
importantes en un entorno "lento". No hay
entorno favorable para la construcción y la
arquitectura ".

personalización de edificios.
- Reutilización y renovación en particular.
- Mayor sostenibilidad: los edificios son
energéticamente neutros.

Los sectores de la construcción tradicional,
incluidos los arquitectos, fueron dejados de
lado en este escenario, por partes del mercado
externo que controlan en gran medida el
desarrollo de los avances tecnológicos. La
industrialización en la producción de edificios
está en plena marcha. El énfasis está en la
conectividad, en el espacio público y en el
estándar de construcción. Estos desarrollos
dominan el mercado y hacen que la experiencia
clásica de arquitectos y constructores sea cada
vez menos relevante y distintiva. Solo las firmas
de arquitectos que vieron estos desarrollos
llegar a tiempo y han logrado responder a ellos
con otros modelos de negocios innovadores,
todavía tienen derecho a existir.

Tendencias dominantes:
- La economía europea se está estancando.
- Desarrollos tecnológicos incrementales: IoT y
Big Data dominan la construcción sin que esto

A nivel internacional, la economía europea está

conduzca a una innovación real.

muy por detrás de Estados Unidos y varios
países asiáticos y africanos, si bien el avance
del desarrollo tecnológico ha dado un gran
impulso a la economía global, esto no se refleja
específicamente en Europa.

- Los Países Bajos son principalmente una
economía de servicios y comercio.
- El papel del gobierno en la construcción se
limita a los reguladores en lugar de a los
actores activos.
- Las cadenas de contratistas se vuelven
dominantes en los servicios de construcción.
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A los Países Bajos les está yendo relativamente

El

sector

arquitectónico

se ha reducido

bien dentro de Europa, gracias a sus buenas
relaciones comerciales con las economías en
crecimiento del mundo, particularmente en los
sectores de agro, alimentos, servicios
empresariales e industrias creativas. Sin
embargo, no hay dinero para realizar los
ambiciosos desafíos en el campo de la
sostenibilidad. Los objetivos del acuerdo
climático de París 2015 no se lograron, aunque
cero en el medidor es ahora la norma de la
construcción.

considerablemente. Debido a los nuevos
participantes, técnicas y al limitado crecimiento
económico, la demanda de servicios de
arquitectura en los Países Bajos ha disminuido

Las
grandes empresas
internacionales
dominan el entorno construido. La vivienda ya
no está en manos de las asociaciones de
vivienda, sino de grandes compañías
internacionales como Ikea y pequeños
desarrolladores.

es una cuestión de rutina.

considerablemente.
Algunas de las oficinas de arquitectura se han
comprometido con los grandes grupos
internacionales para hacerse cargo del diseño,
la producción y los contactos con los clientes.
El diseño se ha convertido en datos
impulsados; el diseño basado en la evidencia

El
mercado
necesita
arquitectos,
particularmente para que generan nuevas
tecnologías sobre la base de su conocimiento,
y que con ello sean capaces de lograr una
reducción sustancial de los costos de
construcción, mantenimiento y operación,
especialmente en la reurbanización y
transformación del entorno construido.

En este escenario, la construcción ya no es un
pilar económico importante y, debido al bajo
crecimiento económico, hay relativamente poca
construcción nueva. La virtualización avanzada
también le da menos importancia al entorno
físico, nadie habla de la importancia cultural de
la arquitectura. Las ciudades inteligentes son
más eficientes que en el pasado, lo que
también ha reducido el uso del espacio. La
ciudad funciona como una máquina-habitable,
como pretendía Le Corbusier hace un siglo.
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“La demanda en varios segmentos de mercado
de clientes en los Países Bajos y en el
extranjero está cambiando, y la complejidad de
los proyectos ha aumentado. La colaboración
dentro de la cadena se ha convertido en una
necesidad. Para continuar creando valor para
los clientes, usuarios finales y la sociedad, los
arquitectos deben elegir su rol y posición de
manera
consciente.
Además,
algunas
empresas deberán cambiar sus límites con
respecto a su función y los servicios que

Para fortalecer el sector arquitectónico, los
arquitectos deben asegurarse de aprender
nuevas habilidades, como el diseño de edificios
de energía neutral, edificios circulares y la
oferta de servicios de coordinación. Ser capaz
de argumentar los valores agregados, el
rendimiento del diseño y los procesos de los
arquitectos, el impacto de los desarrollos
tecnológicos en la organización y los modelos
de ingresos de las firmas de arquitectos.” 258

prestan.

- 189: Cuatro escenarios para la industria arquitectónica frente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales en
Holanda para el 2030. Fuente: Del Autor a partir de ARCHI-TECH 2030: BEYOND BIM (2017)

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Kraaijeveld, 2017) “El sector arquitectónico en pleno
funcionamiento”
258
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5.4 Conclusiones
5.4

Se deja entrever en esta condición común de
los emprendimientos, una de las principales
características de la industria 4.0 que se
permea hacia la práctica arquitectónica, la
“customización en masa”.

Los cuatro casos expuestos en este capítulo;
WeBuildhomes, Finch 3D, Testfit y los estudios
de escenarios desarrollados por la BNA para el
futuro de la práctica arquitectónica en Holanda,
“Arquitecto 2030: Actúa Ahora” y “Archi-Tech
2030: más allá del BIM”, son ejemplos
explícitos de unidades operativas que están
intentado vincular, anteceder y aprovechar los
cambios que propone el desarrollo tecnológico
en las distintas áreas atingentes a la práctica
arquitectónica. En un extremo, desde un punto
de vista estrictamente práctico y atingente al
ahora y en el otro, en etapa temprana, visiones
más amplias en capacidad de alcance, que se
enfocan en las necesidades y oportunidades
del futuro por sobre lo necesariamente
atingente a las prácticas de hoy, como sería el

El desarrollo de las TIC’s y softwares de diseño
paramétrico, son los cimientos tecnológicos
desde los que se construye toda la estructura
de actividades y ofertas que integran estos
proyectos de innovación, dando paso en su
construcción a la figura del prosumidor como
agente
de
producción
del
diseño
arquitectónico. Desde un sentido estético en un
principio, hasta cuestiones funcionales en lo
más avanzado, las herramientas de estas
tecnologías proveen las capacidades para la
integración de decisiones del prosumidor cada
vez más profundas en el proyecto, pero al
mismo tiempo más alejadas o independientes

BIM.
Los
tres
primeros
casos
exponen
emprendimientos
innovadores
para
el
desarrollo de proyectos de vivienda que acusan
la factibilidad de las prestaciones de las
tecnologías disponibles para hacer tanto más
asequible y eficiente como personalizable
(customización) todo el diseño del proyecto,
optimizando al tiempo la gestión, tanto previa
como posterior al proyecto, desde el encargo a
la construcción.

del acompañamiento de un arquitecto.
Aun así, estas herramientas tecnológicas por
sus modelos de negocio aún no dan paso a la
figura completa del prosumidor en el sistema
productivo del proyecto, solo proveen la
integración y participación en parte del diseño y
gestión. Es una parte del sistema, aún no tiene
las capacidades para hacerse con él.
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De estos informes decanta su utilidad práctica
relativa al material de fondo que se pueda
sustraer, por sobre las ambigüedades
presentadas desde su condición propia al
haber sido desarrollado por y para los Países
Bajos. Recogemos por tanto de ellos, la
evidencia con relación a los cambios que
proyecta el desarrollo tecnológico, y como
referencia las sugerencias de acción frente a

Finch 3D y Testfit comparten las bases de sus
desarrollos tecnológicos en la utilidad “práctica”
de los softwares de diseño paramétrico, para
dar un sentido funcional a la distribución de
plantas de arquitectura residencial, tanto desde
una perspectiva de optimización y eficiencia
como en la integración de opciones de
customización.
Esto
plantea
múltiples
posibilidades y escenarios de utilidad, desde
los más prácticos y ambiciosos, como el
desarrollo de proyectos de arquitectura
completos desde el software, pensados solo
desde la eficiencia y la optimización de
recursos para aumentar los beneficios
económicos de una promotora, a los más
experimentales e integradores, como el
desarrollo de proyectos por medio de economía
colaborativa, autogestión, co-diseño digital, etc.

estos.
Estas evidencias y referencias permiten
generar una base de estudio para otras
investigaciones en distintos contextos, por
ejemplo, frente a otros países, empresas u
organizaciones que debiesen proyectar sus
operaciones en relación con los cambios que
arrastra el desarrollo tecnológico. En este
contexto de cambio, alcanzar la sostenibilidad
operacional de una organización, ya no es tan
relevante (debe ser un hecho) como estar
preparado y expuesto a incorporar las
condiciones que propone y exige el desarrollo
tecnológico.

Por último, la evidencia que proponen los
estudios “Arquitecto 2030: Actúa Ahora” y
“Archi-Tech 2030: más allá del BIM”, dejan
patente parte de la realidad que proyecta el
desarrollo tecnológico y sus repercusiones en
todos los ámbitos atingentes a la arquitectura,
tanto en lo referido a la práctica del diseño de
autor del arquitecto, como toda la
infraestructura comercial bajo la cual se
sostiene su utilidad actual.
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6

6 Propuesta del Autor

Como contexto de aplicación, se define el
acceso a la vivienda de clase media en las
ciudades que son capitales regionales en Chile,
específicamente como referencia la capital del
país, Santiago y la segunda área metropolitana
más grande, Concepción.

A partir de todo lo visto hasta este punto del
documento, y con el propósito de poner a
prueba, bajo un enfoque práctico, el encuentro
de las distintas tecnologías y tendencias
expuestas. Es que se desarrollará un ejercicio
de prototipado de aplicación tecnológica
mediante la estrategia y metodología de diseño
“Design Thinking”.

Se define este contexto por una serie de
condiciones que se especificaran más adelante
en este capítulo, como la disponibilidad de
terrenos para la construcción de proyectos
nuevos, los problemas de acceso a la vivienda
para los sectores medios que se ha visto
agudizada
en
el
último
tiempo,
la
desconformidad social por el control absoluto
de las promotoras inmobiliarias sobre el valor y
diseño de las propiedades, la gentrificación, la
desvinculación del diseño en los edificios
residenciales por el uso de la normativa como
forma del proyecto, la densificación del centro
de las ciudades, la compra en “blanco”,
rentabilidad de las promotoras inmobiliarias y la
aparición de los llamados “guetos verticales”
entre otras características y problemáticas.

El objetivo es poder detectar una necesidad u
oportunidad presente en un contexto
especifico, dar respuesta a ello mediante el
diseño de un prototipo básico de servicio
tecnológico según las estrategias del Design
Thinking; primero, empatizar con el usuario y
definir las necesidades y oportunidades,
segundo, idear el servicio o producto y su
modelo de negocio y operación, para
finalmente (tercero), prototipar y probar la
propuesta mediante la interacción con posibles
usuarios y consultas a profesionales que
trabajen en el área.
A partir de esto se podrá definir una serie de
variables que se han de incorporar en las
consideraciones
necesarias
para
la
implementación o aplicabilidad de la tecnología

Todo esto genera un caldo de posibilidades
para la innovación; social, aplicaciones de la
industria
4.0,
economía
colaborativa,
desarrollos
por
diseño
paramétricos,
customización en masa, etc., que podría crear
y capturar valor al tiempo de mejorar las

ideada.

condiciones de acceso a la vivienda.
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6.1
6.1 El caso de Chile: Economía, diseño y
gestión de la vivienda colectiva

A modo de referencia y antes de dilucidar
cualquier dato respecto a la economía de las
familias de clase media y su relación frente a la
condición de vulnerabilidad, se expone el
sueldo mínimo bruto (sin descuentos por salud
y previsión social) en el país, que en euros sería

Se presentan a continuación algunas
características y problemáticas asociadas a la
adquisición y producción de viviendas
colectivas en altura de clase media en ciudades
de Chile como Santiago y Concepción. Entre
los factores que tienen relación con estas
características, se consideran la economía, el
diseño, los modelos de negocio, la sociedad,
normativas urbanas, política y el valor del suelo,
entre otros que aparecen en menor medida.

6.1.1
6.1.1

aproximadamente de 380 €.260

Para interpretar una relación entre lo que
podríamos consolidar como clase media y el
acceso a la vivienda, se sugiere tomar como
referencia los alcances que considera el

La vivienda y la clase media

gobierno de Chile en su programa “clase media
protegida”, en donde se promueve una serie de
acciones y beneficios que apuntan a bajar la
presión, sobre un sector que se siente
abandonado por el Estado, al no considerarse
en una situación de pobreza o vulnerabilidad
como para ser beneficiados por las
prestaciones sociales, pero tampoco poseen un
nivel de ingreso para consolidar una mejor
calidad de vida; en resumen, no reciben apoyo
del Estado por no ser suficientemente pobres,
teniendo que pagar por todo sin lograr ahorrar,
e incluso endeudándose para aspirar a una
mejor calidad de vida. A partir de esto se
consolida un sistema de apoyo para la
adquisición de vivienda en la clase media, que
consiste en subsidios económicos que cubren
una parte del costo del bien inmueble.

“La forma de medir el tamaño de la clase media
no es consensual entre los expertos. Algunos la
miden sobre la base de los ingresos de las
personas y los hogares, como en el estudio de
Libertad y Desarrollo, pero no hay una sola vara
para clasificar según ingresos y, por lo tanto, el
tamaño cambia según qué límites de ingresos
se consideren. Tampoco hay acuerdo sobre la
validez de medir a la clase media según el nivel
educacional, la ocupación o el barrio de
residencia. Menos aún hay un consenso
experto sobre una medición multidimensional
que considere simultáneamente todos esos
aspectos. Como hay diversas formas de definir
la clase media, cuando se habla de ella no
todos hablamos del mismo segmento de la
población.”259
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(MacClure, 2019) “¿Cuál es el verdadero tamaño de la
clase media en Chile?”
259

260

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2019)
“Sueldo mínimo, sueldo base y derecho a semana corrida”
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Este subsidio implica una serie de requisitos
para ser considerado por el Estado como “de
clase media” y así poder acceder al beneficio,
el cual se divide en grupos con distintos tramos

Para sectores más vulnerables de la sociedad
existen métodos de producción de proyectos
habitacionales que son manejados por el
Estado,
y
que
requieren
estrategias
asistencialistas para proveer de vivienda a la
población de menores ingresos. 263

de aporte, según el nivel de ingresos.
Los tramos y aportes se dividen por capacidad
de adquisición y ahorro261, de los más bajos a
los más altos dentro de la clase media y son los

Para viviendas que superen el valor establecido
como máximo 77.000 €, no se contemplan

siguientes:

aportes del Estado.

Título I, tramo 1: Se debe contar con un ahorro
mínimo de 1.050 €. El monto del subsidio es fijo
de 17.500 €. El precio máximo de la vivienda es

Respecto a estos valores y la capacidad de
adquisición de la clase media, podemos
clasificar la medida en tres sub grupos; clase
media baja, clase media-media y clase media
alta, que considerando el estudio “Hacia una
definición y caracterización de la clase media
en Chile”264, se puede dividir según su relación
con el monto de la línea de pobreza oficial265
(LP), de 1,5 a 6 veces este valor por integrante

de 35.000 €.
Título I, tramo 2: Se debe contar con un ahorro
mínimo de 1.400 €. El monto del subsidio es
variable, con un máximo de 18.000 €,
dependiendo del precio de la vivienda. El precio
máximo de la vivienda es de 49.000 €. Por
ejemplo, si se adquiere una vivienda de este
valor se recibirá un subsidio de 7.000 €.

del núcleo familiar.
A partir de esto, tenemos que:

Título II: Se debe contar con un ahorro mínimo
de 2800 €. El monto del subsidio es variable,
con un máximo de 12.500 €, dependiendo del
precio de la vivienda. El precio máximo de la
vivienda es de 77.000 €. Por ejemplo, si se
adquiere una vivienda de este valor se recibirá

- La clase media baja se considera del tramo
entre el 1,5 a 3 LP.
- La clase media – media entre 3 a 4,5 LP.
- Y la clase media alta entre 4,5 a 6 LP.
En el supuesto de núcleos familiares
conformados por 4 integrantes, el valor de
ingresos por categoría consideraría:

un subsidio de 4.500 €.262
Por tanto, a mayor precio de la vivienda se
considera menor vulnerabilidad y aporte
económico del Estado, y a menor precio, mayor
vulnerabilidad y asimismo aumenta el aporte de

- Clase media baja entre: 825 a 1.650 €.
- Clase media – media entre: 1.650 a 2.475 €.

capital del estatal.

- Clase media alta entre: 2.475 a 3.300 €.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

261

264

No superen el tramo del 90% de la población más
vulnerable según en el Registro Social de Hogares.
262 (Gobierno de Chile, 2019) “Subsidio de Adquisición de
Vivienda para Sectores Medios”
263 (Chile Atiende, 2019) “Subsidio Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, D.S. N° 49”

(Arzola & Larraín, 2019)
( Ministerio de Desarrollo Social. Chile, 2019) 208 € p/p
aprox. Según “Valor de la Canasta Básica de Alimentos y
Líneas de Pobreza Informe Mensual. Julio 2019”
265
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Arzola & Larraín sintetizan estos datos en su
relación
con
el
resto
de
grupos
socioeconomicos; pobreza, vulnerabilidad y
altos ingresos, según su distribución en la
población, haciendo la comparativa entre 2006
y 2017, demostrando el aumento de la
población perteneciente a la clase media entre
estos años de un 43,2% a un 65,4%.266

A partir de estos datos y los alcances vistos del
programa de acceso la vivienda “clase media
protegida”, podemos concluir que todos los
subgrupos de la clase media tienen acceso a
recibir, sin distinguir ingresos o monto, un
aporte del Estado para adquirir una vivienda,
solo con la condición del precio máximo de
77.000 €, aunque como veremos más adelante,
gran parte de la clase media – media y media
alta, adquiere o aspira a adquirir viviendas por

La misma comparativa se desarrolla entre los
sub grupos de la clase media, en donde se
acusa una disminución en la media baja y

sobre ese valor.

aumentos en la media – media y media alta.

6.1.2
6.1.2

Problemas de acceso a la vivienda

Las problemáticas en cuestiones de acceso y
adquisición de una vivienda en las ciudades
capitales regionales de Chile tienen una directa
relación con el precio de estas, el cual se puede
diagnosticar según una media de las dos
variables principales; ingresos promedio de las
familias y el precio promedio de las viviendas.
A esta relación se le conoce como “índice de
acceso a la vivienda” el cual pondera como
resultado la capacidad o factibilidad de una
familia para adquirir una vivienda en la medida
de inversión de años de trabajo invirtiendo
todos sus ingresos en el pago del bien
inmueble.
En resumen, el objetivo de este índice es
estimar la cantidad de años que necesita un
hogar de ingreso promedio para financiar
totalmente una vivienda de precio promedio
Así, por ejemplo, un índice “4” significa que un
hogar de ingreso promedio necesita destinar
durante 4 años todos sus ingresos para adquirir

- 190: Evolución y distribución de la clase media en Chile
entre 2006 y 2017. Fuente: Hilda Oliva - Pulso, La Tercera
a partir de LyD y en base a encuestas CASEN 2006-2017

una vivienda de precio promedio.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Toro, 2019) “Clase media en Chile continúa creciendo:
En una década pasó de representar el 43% al 65%”
266
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A partir del último estudio entregado en agosto
de 2019, por la asociación gremial “Cámara
Chilena de la Construcción” (CChC), este
calificó el acto de comprar una vivienda en
ciudades como Santiago y Concepción, como
“severamente no alcanzable”, en la relación
que proyecta el estudio al compararse con otras
ciudades del mundo y del país.

menor en regiones, también se ve influenciado
por los sueldos que alcanzan menores cifras en
comparación a la capital. Temuco, que
encabeza la lista con 8,8 años, alcanza esa
cifra por los altos índices de pobreza que
reporta la región267, no por el costo excesivo de
las ofertas de proyectos habitacionales.

Para este estudio se calculó el ingreso
promedio de las familias chilenas en 1.155 € y
el valor promedio de la vivienda en 107.800 €
aproximadamente.

- 191: Grafico de índice de acceso a la vivienda por
ciudades de Chile. Fuente: CChC (2019)

- 193: Grafico índice de acceso a la vivienda de Santiago
de Chile en comparación con otras ciudades del mundo.
Fuente: CChC (2019)

El índice que caracteriza la situación actual de
los habitantes de estas ciudades se compara
con otras del mundo que poseen valores
similares como Londres y Toronto, ambas con
8,3 y Nueva York o Miami con valores incluso

- 192: Grafico índice de acceso a la vivienda de Chile en
comparación con otros países. Fuente: CChC (2019)

Específicamente las ciudades de Concepción y
Santiago se encuentran en un ratio de 7,7 y 7,4
años respectivamente, esto por la relación
entre el costo de las viviendas que, aunque es

menores, 5,5 y 5,7 respectivamente.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

267

(Ministerio de Desarrollo social. Gobierno de Chile ,
2017) Encuesta casen “Caracterización Socioeconómica
Nacional” Índice de pobreza de la región de Temuco
17,2%, Concepción 12,3% y Santiago 5,4%.
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“El vendedor inmobiliario aumenta el precio de
la vivienda basándose en los atributos urbanos
del entorno, sobre los cuales no hizo ninguna
inversión y, en general, son bienes públicos. En
otras palabras, el Estado ayuda a subir los
precios de la vivienda a través de la inversión
pública y, sin buscarlo, termina perjudicando a
quienes arriendan, pues esas alzas se llevan
parte de la capacidad de gasto de los hogares
(…) el Estado de Chile debe avanzar de forma
decida a incidir en el mercado de la vivienda y
sus precios, pues una importante parte de la
ciudadanía está enfrentando dificultades para
pagarlos. Si la construcción del precio de la
vivienda sigue liberada a las decisiones de
empresas con expectativas de ganancia, es
obvio esperar que dicho precio no deje de subir

A nivel de países, el índice de Chile se alza por
casi el doble del promedio de Canadá o el
Reino Unido, acusando una difícil situación
para el sector.
El estudio también enfatiza la radical diferencia
entre el aumento del precio de las viviendas, en
comparación al aumento de los sueldos. El
precio de las viviendas ha aumentado un 67,8%
entre 2011 y 2019, en el mismo periodo los
ingresos aumentaron en un 24,7%.
Según el enfoque de los distintos actores, esto
se debe, o es producto de distintas condiciones
que han propiciado esta problemática
inmobiliaria;
“Las normas de contención del crecimiento
urbano tienden a forzar un aumento del valor
del suelo en la periferia y el efecto del precio se
traspasa a toda el área urbana (...)
Restricciones o prohibiciones al crecimiento
virtualmente destruyen un mercado de suelo
competitivo y empujan al alza el precio de las
viviendas.”268

de manera acelerada.”270

Aunque los enfoques al problema derivan en la
esperanza de distintos comportamientos del
ente regulador, según la perspectiva de control
sobre el crecimiento o la liberación de este a
manos del mercado para “autorregularse”, lo
que es claro es que la situación compete una
intrusión de medidas efectivas a los
desencadenantes de esta disociación entre el
nivel de ingresos y el costo de una vivienda, ya
sea en alquiler o compra, porque de todas
formas la especulación terminará abordando
las capacidades de acceso por ubicación a

“En Chile, las regulaciones existentes sobre el
mercado de la vivienda no logran influir en
mejorar la equidad residencial. Un ejemplo son
los subsidios a la demanda de vivienda. Dado
que los proyectos son desarrollados por
actores con fines de lucro, durante décadas
han localizado a la población de menores
ingresos donde el suelo es más barato, es
decir, en zonas periféricas con bajo desarrollo
urbanístico. Es decir, los subsidios son
rápidamente capturados e integrados al precio
de
la
vivienda
por
parte
de
los

cualquiera de las dos.

desarrolladores.”269

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

268

270

Javier Hurtado, gerente de estudios de la CChC.
(Vergara Perucich & Aguirre Núñez, 2019) “Viviendas
a precios demenciales 3: cómo controlar los precios sin
destruir el mercado”
269
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Ibidem.

6.1.3
6.1.3

El método y la oferta

Debido al alza de los precios en los proyectos
inmobiliarios, las empresas promotoras del
sector han debido llevar a cabo estrategias de
nuevos modelos de negocios, servicios y
productos, para mantener y ampliar su cuota de

Entrega inmediata:
El edificio ya está listo y los pisos empiezan a
entregarse a los propietarios. La recepción del
ayuntamiento ya se ha realizado, y el
documento regulador de copropiedad ya se ha
inscrito en el conservador de bienes raíces. Las
instalaciones empiezan a funcionar y la vida
llega a las viviendas. En este momento, las
propiedades (ya sean casas o pisos) están
definidas por el valor de mercado, por lo que es
difícil reducir costos en la adquisición. La
ventaja es que luego del pago y firma de la
escritura,
recibes
inmediatamente
tu
272
propiedad.

mercado y de inversión en bienes inmuebles.
Es por estas condiciones, que se dan forma
reconociblemente en el mercado dos
posiciones; adelantar la venta del bien
inmueble a etapas de construcción, como la
venta en verde e incluso en blanco, o cambiar
el modelo de departamentos y disminuir su
tamaño. Estas dos estrategias posibilitan a las
promotoras, hacer frente al alza de los precios
que demanda el mercado, sin bajar sus
utilidades y entregar más opciones de acceso a
los compradores.

Venta en verde:

Según el Informe Trimestral del mercado
inmobiliario del Gran Santiago 271, en el primer
trimestre de 2019 se realizaron 8.813
operaciones de venta de viviendas, de las
cuales 1.046 (11,9%) correspondieron a ventas
en blanco, 5.997 (68%) a ventas en verde y
1.770 (20,1%) a ventas de entrega inmediata,
por lo que se puede ver un alto interés en la
compra de viviendas en etapa de construcción.

Se da cuando el edificio ya se encuentra en
construcción, pero no está terminado. Mientras
menor sea el avance de la construcción, se
puede acceder a menores precios por el bien
inmueble. Además, algunas inmobiliarias
(excepcionalmente) permiten modificaciones
y/o redistribución de espacios del inmueble por
el hecho de comprar en esta etapa. La
rentabilidad para el inversionista sigue siendo
en beneficio por la plusvalía que recibe.
Cuando se decide invertir en esta etapa, puede
generar al menos un 10% de ahorro en
comparación al precio que pagaría en una

Con el propósito de entender cómo funcionan
estos métodos de compra, describiremos y
analizaremos sus principales características y
diferencias.

operación de entrega inmediata.273

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
(Rocha F. , 2019) “Blanco, Verde y Entrega Inmediata:
Las etapas de un proyecto inmobiliario”

271

273

(GfK Adimark, Área de Área de Estudios Territoriales,
2019)
272 (Werner, 2018) “Compra de propiedades en verde, en
blanco o entrega inmediata.”

234

tipo estudio”, nanoviviendas con espacios que
rondan entre los 21 y 17 m2, y que alcanzan los
77.000 € aproximadamente, mismo valor que
considera el Estado como tope máximo de la
clase media para entregar algún subsidio para
la adquisición de viviendas. Este es el extremo
actual de la reducción de superficie y precio de
la vivienda.

Venta en Blanco:
La compra de una propiedad en blanco se da
cuando el comprador firma la promesa de
compraventa en una etapa previa a la
construcción de la propiedad, es decir cuando
está
solo
determinado
el
proyecto,
específicamente entre el momento en que se
otorga el permiso de edificación y se comienza
la construcción. En este punto los precios son
más bajos incluso que la compra en verde, y el
horizonte antes de la entrega de la vivienda y
pago de éste, es de al menos dos años, por lo
que para personas con menor capacidad de
ahorro es ideal, ya que en estas condiciones
pueden reunir el dinero del pie para su crédito
hipotecario con más tiempo.

“Las inmobiliarias comienzan a ofrecer estos
productos porque el valor del metro cuadrado
vendido, en general, ha aumentado muchísimo
y eso implica que una parte importante de la
demanda
no
encuentra
una
oferta
275
correspondiente”

La Venta en Blanco es tal vez la etapa más
atractiva de compra. Muchas personas
apuestan por este tipo de venta, ya que, al ser
de los primeros en comprar, se obtiene mucho
más barata, otorgando frutos a largo plazo. Las
ganancias para esta etapa varían dependiendo
de las características inmobiliarias, pero,
generalmente, se encuentran entre un 10% 30% de reducción por sobre el precio de
entrega inmediata para el comprador.274

Reducción de superficie:
Con relación a la reducción de la superficie de
los pisos, para poder ser más asequibles, esto
se concentra principalmente en zonas centrales
de las ciudades, donde el valor del suelo
propone una alta plusvalía por lo cercano a
centros de servicios y trabajo. Las noticias
vinculadas con esta tendencia tienen relación
con el desarrollo de pisos que en Chile son
llamados por las promotoras “departamentos

- 194: Piso tipo estudio en Santiago centro desde:
2.207UF o 76.950€. (3.960 €/m2) Fuente: Inmobiliaria
Armas, proyecto STGO3.

…………………………………………………..
274

……………….…………………..………………
275

Ibidem.

Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano de Chile a CNN Chile el 18.09.2019
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6.1.4
6.1.4

Guetos Verticales

A partir de esta “presión” sobre el suelo urbano,
y principalmente sobre los considerados “bien
ubicados” en relación a su cercanía a los
centros de trabajo, servicios o estaciones de
metro, es que los desarrolladores y promotores
inmobiliarios han intentado rentabilizar lo
máximo estos terrenos, llegando incluso a
sobrepasar la ley estratégicamente en este
cometido.

El caso más característico de este tipo de
edificaciones se presenta en la comuna de
Estación Central en Santiago, en donde, por
una “interpretación provechosa” por parte de
los expertos en plusvalía inmobiliaria de una,
además débil representación legal de las
normas de construcción de la zona, los agentes
inmobiliarios pudieron acceder a desarrollar
proyectos
de
edificios
de
vivienda
prácticamente sin normativa, solo detenidos en
altura por la estructura, ya que en Chile hay
terremotos, la norma sísmica los terminó por
limitar.

Popular se ha hecho en Chile el término que
describe a estos proyectos inmobiliarios en
altura, que buscan el máximo rendimiento y
valoración por metro cuadrado. Los “Guetos
verticales” describen esta situación, edificios de
viviendas de alta densidad, en zonas de alta
demanda, que buscan por sobre todo el alto
rendimiento económico.
Con esta determinación por delante,
proyecto de arquitectura no existe, solo
construcción y los datos que fomentan
rentabilidad de los promotores, lo que, en
corto plazo de tiempo, ha cambiado la cara

“Diría que fue un vacío legal. Como aquí no
había altura máxima y había edificación
continua, los edificios podrían haber crecido al
infinito. Si no crecieron más, es por una razón
estructural, porque en Chile hay terremotos, y
la norma asísmica no les dio para más”276

el
la
la
un
de

ciudades como Santiago y Concepción, en
donde aparecen continuamente torres de
edificios
de
similares
características,
aprovechando al máximo las condiciones de
edificabilidad por sobre cualquier otro valor. La
arquitectura residencial se convierte en un
hecho comercial, no de habitar.

- 195: Fotografía edificio identificado como "gueto vertical"
en Santiago. Fuente: politika.cl

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

276

Paz Serra, jefa de la División de Desarrollo Urbano
(DDU) del ministerio de Vivienda y Urbanismo. 07.02.2019
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6.1.5
6.1.5

La norma es la forma, después la
arquitectura

En este cuestionamiento sobre la forma
podríamos recurrir nuevamente a Venturi en
Aprendiendo de las Vegas, solo que, en este
caso, el simbolismo olvidado solo es la
transmutación de las normas de construcción

Este tipo de proyectos presentan condiciones
de cambio extrema en las zonas donde se
insertan, por ejemplo, esto se puede explicar,
en parte, con los permisos de edificación que
permitieron levantar los edificios con estas
características, emitidos desde 2014 por la
Dirección de Obras de la comuna.
Contemplaron densidades residenciales de
15.000 habitantes por hectárea, según se
indica en los permisos de edificación, mientras
la densidad promedio de la comuna de
Estación Central es de 79 habitantes por
hectárea.277

en objeto habitable.
Vamos a explicar este fenómeno con un
ejemplo práctico en relación a una tendencia de
“diseño” que se dio en ciudades como Santiago
y Concepción entre las décadas de los 80’ y 90’.
Los denominados edificios “lustrín”.
Los lustrines son la herramienta donde el
lustrabotas guarda sus implementos de trabajo
y apoya el pie de su cliente para realizar su
trabajo; limpiar y dar brillo al calzado en
cuestión. El objeto tiene una forma tradicional y
característica; un rectángulo en la base, donde
se guardan las herramientas de trabajo, y en la
parte superior una geometría triangular que
llega al mango que hace las veces de apoyo
para el pie.

Estas condiciones presentan un cultivo de
oportunidades para la especulación, y
consecuente
proceso
de
gentrificación
económica, social y cultural, cambiando
rápidamente la imagen, paisaje y condiciones
propias de las comunas.
Aunque estos llamados guetos verticales
acusan una condición extrema de utilidad,
sobre las prestaciones y normas que
establecen los rangos de operación dentro los
cuales se puede dar “diseño” a un proyecto,
esto no es algo inusual, anteriormente ya se ha
acusado esta situación, quizás no con
externalidades sociales y económicas tan
evidentes, pero si con repercusiones y
cuestionamientos no menores sobre la labor
del diseño arquitectónico en este tipo de
proyectos.

- 196: Un lustrín para zapatos típico. Fuente: etsy.com

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Cociña & Burgos, 2017) “Edificios súper densos en
Estación Central: La normalización del descriterio”
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El edificio Lustrín es el resultante obtenido
entre la mayor utilidad de un volumen de
edificación, sobre el terreno de construcción y
el encuentro de este volumen con la rasante.
La ordenanza general de urbanismo y
construcción de Chile (OGUC), define la rasante
como una recta imaginaria que, mediante un
determinado ángulo de inclinación, define la
envolvente dentro de la cual puede
desarrollarse un proyecto de edificación.

- 198: Ejemplo edificio lustrín. Fuente: plataformaurbana.cl

- 199: Ejemplo edificio Lustrín 2. Fuente: Sofía Letelier
2002.

- 197: Ilustración de la influencia de la rasante en la forma
de la edificación. Fuente: catalogoarquitectura.cl

La utilidad de la rasante es asegurar un
distanciamiento entre los volúmenes de
edificio, que permita un paso suficiente de luz
natural entre ellos y para el espacio público. La
cuestión está en que hasta el año 2001, no
existía en la OGUC un instrumento para evitar
planos inclinados en edificaciones en altura que
quisiesen aprovechar al máximo las utilidades
del terreno en donde se emplazaban, por lo que
al punto en que el volumen proyectado se
encontraba con el plano de rasante, este lo
integraba a la forma, dando como resultado
- 200: Ejemplo edificio lustrín 3. Fuente: arqydom.cl

edificios con forma de lustrín.
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A partir de 2001, la OGUC integró herramientas
para que el plano horizontal seccionador de
formas que planteaba su utilidad pudiese ser
sobreseído a partir de que se pueda
sobrepasar el volumen delimitado por la
rasante, siempre y cuando se presente un
estudio de sombras. Este estudio consiste, en
términos sencillos, en que la suma de la
superficie de las sombras proyectadas por el
edificio propuesto, no debe superar la suma de
la superficie de las sombras proyectadas por el
“volumen teórico” (el volumen de lo que se
puede construir en un terreno luego de aplicar
todas las normas). De esta manera se puede
sobrepasar el plano de la rasante para construir

6.1.6
6.1.6

Desconformidad Social

Todas estas condiciones con relación al acceso
a la vivienda, su diseño, las prácticas
económicas que hay detrás de la producción, y
las leyes de mercado que dan paso a la
construcción de esta realidad, han generado
una serie de repercusiones a modo de molestia
en distintos sectores, específicamente en lo
social - político y académico.
En el mundo de la academia existen diversos
estudios que apuntan al problema, acusando
principalmente al valor especulativo del suelo y
como las agencias inmobiliarias hacen uso de
esto para aumentar sus ganancias. Incluso
algunos estudios apuntan a la explotación
provechosa de la especulación sobre las
inversiones del Estado en infraestructura y
espacio público, fomentando directamente el
aumento de las utilidades de los promotores
inmobiliarios.

fachadas verticales.278
Esta normativa de edificación dejó tras de sí
todo un movimiento de edificios lustrines, que
al día de hoy acusan la imperiosidad comercial,
sobre la máxima utilidad edificatoria de un
terreno.
Así como los guetos verticales, los edificios
lustrín dejan patente en la ciudad marcas de la
relación entre el diseño arquitectónico y la
efectividad de una operación comercial. Esto
acusa que el negocio inmobiliario de viviendas
no proyecta arquitectura, no vende espacios
para vivir o habitar, sino que más bien, lo que
ofrece con más transparencia es un activo de
inversión, un recinto que cumpla con las
normas de construcción y habitabilidad del
Estado, y que proporcione la mejor relación
entre el valor del suelo, su posible especulación
o plusvalía, y la utilidad económica de las
ventas obtenidas por metro cuadrado

Los resultados de un estudio muestran que, a
nivel del Área Metropolitana del Gran Santiago,
la cercanía al Metro aumenta la ganancia neta
de las inmobiliarias en aproximadamente
25,6%, y que los cambios regulatorios implican,
por
cada punto de Coeficiente de
Constructibilidad, un aumento de cerca del
6,1% de esa ganancia privada. En contraste, la
ganancia por valorización de suelo que reciben
los propietarios de casas, debido a cercanía de
una estación de Metro, es marginal, apenas por
encima del 5,5%. Esto demuestra el aporte
indirecto que realiza el Estado a las ganancias
de las inmobiliarias en Santiago.279

construido.
…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(Castro, 2013) “Normativa Urbana: La rasante y sus
implicancias morfológicas”
278

279

(López-Morales, Sanhueza, Espinoza, & Órdenes,
2019) “Verticalización inmobiliaria y valorización de renta
de suelo por infraestructura pública: un análisis
econométrico del Gran Santiago, 2008-2011”
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La homogeneización de la construcción y la
relación de los edificios con el espacio público
y su entorno, también son temas de
preocupación de la sociedad civil y grupos
políticos organizados en post de defender las
cualidades propias de los barrios, frente a la
masiva proliferación de proyectos de vivienda
en altura, que irrumpen en el paisaje y estilo de
vida de las ciudades. El aumento del tráfico, la
gentrificación, el nivel de acceso económico, la
desvinculación social, la falta de comunicación
con el espacio público, factores ambientales,
pérdida de identidad, entre otros, son parte de
las preocupaciones y problemáticas a los que
actores y grupos de distintos sectores intentan
dar solución, evitando por distintos medios la
replicación de los proyectos en cuestión.

Los detractores de este proyecto son
principalmente los habitantes que viven en las
cercanías del terreno, y que ven en este un
posible deterioro de su calidad y condiciones de
vida, junto con los apoderados y alumnos de un
colegio que está aledaño a la manzana en
cuestión, el cual se vería perjudicado
principalmente por el asolamiento del recinto de
clases, y por las molestias producidas por la
construcción, las cuales se calculan en por lo
menos alrededor de 6 años hasta acabar el
proyecto.
Los habitantes del sector se han organizado
para conformar una junta de vecinos y así
poder tener representatividad civil para
enfrentar el problema. Además de esto, se han
organizado marchas, reuniones con actores
políticos y expertos en cuestiones de
arquitectura, geografía, urbanismo y medio
ambiente, con el propósito de asesorarse y
lograr llegar a una solución frente a la inminente
construcción de un proyecto no deseado por la
comunidad del barrio.

Un ejemplo de esto, es la organización en la
ciudad de Concepción en contra de una
promoción inmobiliaria de viviendas en altura
que, al adquirir gran parte de una manzana del
centro de la ciudad, que antiguamente era
ocupada por un colegio, pretende desarrollar
un proyecto de densificación residencial en
altura.
El proyecto denominado “Ciudad del Parque”
contempla 7 edificios de hasta 21 niveles de
altura, con alrededor de 900 unidades de
departamentos, 700 estacionamientos y que,
por su envergadura, es considerado como un
“megaproyecto” para la ciudad.

- 202: Ilustración frente a la ambición inmobiliaria en
relación al proyecto ciudad del parque. Fuente: @kartess
en Instagram.

- 201: Imagen referencia proyecto "ciudad del parque".
Fuente: biobiochile.cl
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Primero desde la parte privada, que culpa a la
falta de flexibilidad y permisividad para entregar
mayor oferta de viviendas y así poder bajar los
precios de estas. Esto en relación al
comportamiento del mercado frente a un bien
escaso y demandado como la vivienda; si
existe más oferta, los precios serán más bajos
y por lo tanto se podrá mejorar la asequibilidad
al bien en cuestión.
Y por otro lado, está la mayor parte de la
sociedad civil organizada y académicos, que
perfilan la respuesta en un sentido de mayor
control por parte del Estado, y la restructuración
o implementación de nuevas herramientas para
manejar la especulación sobre el valor del
suelo, ya que es este el principal motor que
sostiene el actual modelo de mercado
inmobiliario, y que permite a los promotores
generar plusvalía y especular sobre sus

- 203: Fotografía de pancarta en marcha contra el
proyecto ciudad del parque. Fuente: @camilo_riffo en
Instagram.

inversiones.
Si bien ambas posiciones enfrentan el
problema acusando negligencia, o falta de
acción del organismo público, solo el privado
puede extraer valor de forma autónoma de las
condiciones actuales, sean consideradas
favorables o no. Esto debido principalmente a
que posee los medios para hacerlo.
En cambio, la sociedad civil no cuenta con
herramientas o medios a disposición para
hacer frente al problema en forma particular,
solo puede solicitar y presionar al Estado para
que actúe a favor de ella. Aunque esto puede

- 204: Afiche de llamado a marcha contra el proyecto
ciudad del parque, considerado como un "gueto vertical".
Fuente @camilo_riffo en Instagram.

Este tipo de manifestaciones de organización
ciudadana junto con la constante crítica en
medios de comunicación, la publicación de
artículos académicos que hacen alusión al
problema, y el constante aumento de los
precios de la vivienda, perfilan, según el
enfoque y posición del aludido, dos respuestas
amplias y enfrentadas al problema.

cambiar.
La integración del tercer sector por medio de las
plataformas
de
economía
colaborativa
enfocada en la producción de vivienda, podría
ser una opción tecnológico social al problema.
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6.2
6.2 Propuesta de cambio por medio de
TIC´S, industria 4.0 y economía
colaborativa

Considerando todo lo visto hasta ahora, con
relación a las tecnologías aplicadas a la
arquitectura, la herramienta de los modelos de
negocio, las tendencias económicas y sociales
relativas a la economía colaborativa y la figura
del prosumidor, la introducción de la industria
4.0 en los modelos de producción, y las
tecnologías existentes y en desarrollo para el
diseño paramétrico generativo y customizable
en arquitectura, se propone una posible
respuesta al problema del acceso a la vivienda
en Chile.

Por lo tanto, la propuesta de aplicabilidad de
esta investigación está enfocada en encontrar
un valor de “x”, según lo propuesto en la
ecuación [- 205], y desarrollarlo mediante un
prototipo de aplicación, el cual será construido
y puesto a prueba a partir de algunas
metodologías, herramientas y valores extraídos
del modelo de desarrollo de servicios y
productos “Design Thinkin”, con el objetivo de
recabar la mayor cantidad de información
posible respecto los alcances y necesidades
que debiese cubrir la aplicación, para con esto
establecer, antes de cualquier emprendimiento
real, cuáles son las características, utilidades,
enfoques y prestaciones que ha de tener
cubierta la producción de una posible
aplicación efectiva.

Mediante la introducción y combinación de
estas tendencias, se plantea el desarrollo de un
prototipo de aplicación web, que permita
prescindir de las promotoras inmobiliarias, para
acceder y desarrollar un proyecto de viviendas
colectivo.

- 205: Ecuación referencial del prototipo de aplicación,
primero respecto a la práctica y segundo respecto al
modelo de negocio. Fuente: Del Autor.

El planteamiento está en desarrollar una opción
en que el tercer sector pueda ser el
protagonista y gestor en el desarrollo de
proyectos de vivienda en altura.

- 206: Etapas de un proceso de Design Thinking. Fuente:
buenacomunicacion.com.ar
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6.2.1
6.2.1

Design Thinking

Etapas del Design Thinking

280

para el modelo

Definir: Durante la etapa de definición se debe
filtrar la información recopilada durante la fase
de Empatía y, a partir de ello, quedarnos con lo
que realmente puede aportar valor y llevarnos
al
alcance
de
nuevas
perspectivas
interesantes. Identificaremos problemas, cuyas
soluciones serán clave para la obtención del
resultado innovador.

de aplicación de esta investigación:
El proceso se compone de cinco etapas. No es
lineal. En cualquier momento es posible ir hacia
atrás o hacia delante si es oportuno, saltando
incluso a etapas no consecutivas. El principio
del proceso consta de recolectar la mayor
cantidad de información posible, generando
con esto una gran cantidad de contenido, el que
podrá ser modificado dependiendo de las
iteraciones en las fases del proceso.

Idear: La etapa de Ideación tiene como objetivo
generar un sinfín de opciones. La idea es no
quedarse con la primera respuesta que se nos
ocurra. En esta fase, las actividades favorecen
el pensamiento expansivo y debemos eliminar
los juicios de valor. A veces, las ideas más
extravagantes, son las que generan soluciones
visionarias.
Prototipar: En la etapa de Prototipado
volvemos las ideas realidad. Construir
prototipos hace las ideas palpables y nos ayuda
a visualizar las posibles soluciones, poniendo
de manifiesto elementos que debemos mejorar
o refinar antes de llegar al resultado final.

- 207: Ilustración de las relaciones de iteración de las
etapas de un proceso de diseño mediante la metodología
del Design Thinking. Fuente: designthinking.es

Empatizar: El proceso de Design Thinking,
comienza con una profunda comprensión de
las necesidades de los usuarios implicados en
la solución que estamos desarrollando, y
también de su entorno. Debemos ser capaces
de empatizar con dichas personas y su
situación, para ser capaces de generar
soluciones consecuentes con sus realidades.

Testear: Durante la fase de Testeo,
probaremos nuestros prototipos con los
usuarios implicados en la solución que estemos
desarrollando. Esta fase es crucial, y nos
ayudará a identificar mejoras significativas,
fallos a resolver y/o posibles carencias. Durante
esta fase evolucionaremos nuestra idea, hasta
convertirla en la solución que estábamos
buscando.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………

(designthinking.es, 2019) “¿En qué consiste el
proceso?”
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Las etapas de empatizar y definir, se condicen
con lo indicado en el capítulo [6.1] “El caso de
Chile: Economía, diseño y gestión de la
vivienda colectiva”, ya que en este se detecta la
problemática y necesidad de los usuarios, con
respecto al escenario que enfrentan para
acceder a una vivienda, y las condiciones bajo
las cuales se construye el panorama de acción
para lograr el objetivo de diseñar una propuesta
de mejora.

necesidades a las que debe atender. Esto con
el propósito de configurar un escenario más
preciso de las cualidades y características de
funcionamiento que debe incorporar, e incluso
entender si es o sería realmente útil y relevante
su posible implementación.
A partir de esto último, cabe hacer mención que
una de las premisas de cualquier proceso de
diseño a través de la metodología de Design
Thinking y el desarrollo de prototipos, es
“Equivócate pronto, rápido y barato”281. Bien
saben de esto empresas como Google o Apple,
las cuales integran las metodologías de
prototipado básico del Design Thinking, en el
proceso creativo de muchas de sus
innovaciones tecnológicas. Un ejemplo sencillo
sobre esto son las Google Glass. El equipo de
diseño, para responder a las primeras
inquietudes respecto a su utilidad, desarrolló un
prototipo básico utilizando solo un gancho de
ropa doblado, que sujetaba un mini proyector al
hombro, el cual, conectado a un netbook,
proyectaba información digital sobre una
lámina de acrílico sostenida a una cierta
distancia de la cabeza por una lámina de
plexiglás. 282

El proceso de ideación se concibe a partir de
toda la información contenida hasta este punto
de la investigación, la cual, además de darnos
a entender el problema al que debe atender el
proceso de diseño, nos entrega una amplia
perspectiva
de
las
posibilidades
y
características que definen el estado del arte
frente a las tecnologías y tendencias
socioeconómicas que pueden, y en algunos
casos deben, respaldar la propuesta de
innovación.
El prototipado se desarrollará a partir de la idea
maqueteada de una aplicación web con la que
podrán interactuar algunos posibles usuarios y
el testeo se llevará a cabo con el desarrollo de
actividades de cocreación en grupo con estos
posibles usuarios, todo esto bajo una
metodología de trabajo organizada hacia
ciertos parámetros, que nos permitan obtener
información relevante de; las necesidades que
requiere resolver la innovación. y su posible
funcionamiento.
Como resultado de esto, no se espera lograr
construir completamente la aplicación, o dar
aplicabilidad certera al funcionamiento de esta
posible idea, sino más bien poder llegar a
entender con mayor profundidad las

- 208: Croquis diseño del primer prototipo de las Google
Glass. Fuente: Tom Chi, charla TED-ed 2013

…………………………………………………..
281

……………….…………………..………………

(Brown, 2008) “Design Thinking”

282

(TED-ed, 2013) Charla de innovación y prototipo de
Tom Chi, Jefe de Experiencia de los proyectos especiales
de Google.
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6.2.2
6.2.2

-

La idea y aplicación.

A partir de la problemática que supone el alto
costo de acceso a la vivienda, junto con el
control de los precios que ejerce la
especulación inmobiliaria sobre estas y el valor
del suelo, y teniendo conocimiento de las
tendencias y tecnologías disponibles para
diseñar una posible innovación al respecto, se
propone una idea de aplicación web que
permita a usuarios que comparten la necesidad
de adquirir una vivienda en un lugar
determinado; ponerse en contacto, gestionar
colaborativamente el proyecto, y construirlo sin
necesidad de recurrir a una promotora
inmobiliaria, es decir, reemplazar las
actividades de gestión que realiza una
inmobiliaria por una APP, que a la vez de
permitir un control de la producción de vivienda
al tercer sector, ahorra parte importante de los
recursos capturados por las ganancias y costos
que implica la acción de las inmobiliarias.

-

-

Para su aplicabilidad se consideran las
siguientes tendencias y realidades:

-

-

-

-

Programas de diseño paramétrico
generativo como Testfif y Finch 3D, que
permiten tener la factibilidad de
construcción y diseño de un edificio en
un terreno, en tiempo real.
Los programas de diseño paramétrico
generativo tienen la capacidad de
producir edificios de vivienda colectiva
prácticos, eficientes y customizables en
tiempo mínimo.
La nube permite interactuar con
programas de alta complejidad en línea.

-

-
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Los edificios diseñados por arquitectos
representan no más del 2% de la
construcción global.
Las
aplicaciones
de
economía
colaborativa, permiten la conectividad e
interacción de usuarios de distintos
sectores, pero con similares intereses,
con el propósito de llevar a cabo un
objetivo de beneficio mutuo (adquisición
o venta de un producto o servicio,
colaboración, organización, recreación,
compartir conocimiento, etc)
El modelo de cooperativa permite
asociar a personas con un interés
común, bajo una representatividad legal
y administrativa.
Las cooperativas hasta ahora, solo se
producen a partir de un interés común y
una organización presencial previa.
Cooperativas de trabajadores de una
industria o servicio, cooperativa de
habitantes de un lugar determinado,
cooperativa de jubilados de alguna
ocupación o profesión, cooperativa de
profesionales, etc.
Las cooperativas de vivienda permiten
prescindir de un promotor inmobiliario
para acceder a la compra de una
vivienda, por medio de la autogestión,
ahorrando así los costos extras que
significa los costes de operación y
ganancias de la promotora sobre cada
metro cuadrado.
Los modelos de vivienda colectiva
cooperativa y de autopromoción de hoy
en día, dependen de la presencia física
de sus participantes, y la conciliación
por parte de los ellos de un modelo de
hábitat colectivo y cooperativo.
Las promotoras inmobiliarias absorben
el valor de la especulación, aumentando
sus ganancias provechosamente por

-

-

-

-

-

-

-

sobre el valor del terreno y la
construcción, que proporcionalmente y
en comparación son mínimos.
Los costos fijos sumado a las ganancias
que genera la inmobiliaria, son un coste
extra por sobre el valor de metro
cuadrado construido que debe pagar el
usuario, haciendo que el mismo, con
una cantidad de dinero limitado junto
con la especulación, deba acceder a
menos superficie o alejarse de los
centros de servicios y oportunidades.
Los usuarios, a fin de conseguir precios
más económicos para adquirir una
vivienda, compran un proyecto antes de
estar construido. (venta en verde o
blanco)
Los trabajos y servicios de gestión
administrativa, como los llevados a
cabo por las inmobiliarias, tienen una
alta probabilidad de ser automatizados.
Los modelos de negocio innovadores,
basados en economía colaborativa, son
cada vez más utilizados, captando y
creando valor en el mercado y en la
sociedad.
El desarrollo de las TIC’s está abriendo
paso a la figura del prosumidor en todos
los mercados, actividades y modelos de
negocio.
Los usuarios al comprar un piso, por lo
general, no saben quiénes serán sus
vecinos y no tienen injerencia en el
diseño.
Las labores elementales de una
inmobiliaria son administrar y orientar
provechosamente la complejidad de
interacciones entre los compradores,
diseñadores, la constructora, los
bancos y el proceso legal asociado,

Todo esto define la posibilidad de diseñar una
aplicación que integre las siguientes funciones
y herramientas:

Descripción de las condiciones de uso
respecto a derechos, responsabilidades, costos
y servicio que ofrece la Aplicación.
Disposición de información respecto al
costo, dimensiones y normativa de terrenos
para la venta en la ciudad, costos de
construcción estandarizados según sistema y
terminaciones.
Conectar y contactar usuarios que estén
interesados en adquirir un piso, y que cumplan
ciertos requisitos: capacidad de inversión o
acceso a crédito determinado, y no poseer una
segunda vivienda. (control de producción)
Software de diseño paramétrico generativo
customizable para el desarrollo de proyectos de
vivienda colectiva en altura.
Herramienta de cálculo para vincular y
comparar la capacidad de inversión, con una
cuota de superficie proporcional y en relación al
costo del terreno según su ubicación, costo de
construcción
por
metro
cuadrado
y
disponibilidad de superficie en el modelo
obtenido por el software de diseño generativo.
Formulario de inscripción y participación
para la creación de una entidad con
representatividad legal como una cooperativa,
que permita llevar a cabo la gestión sobre la
propiedad, construcción y administración del
edificio.

para con esto generar un beneficio.
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A partir de esto, el viaje del usuario de la
aplicación sería el siguiente.

123456-

Descargar la aplicación
Abrir y rellenar la inscripción.
Leer las condiciones de uso (en teoría).
Confirmar las condiciones de uso.
Ver las instrucciones de uso.
Determinar un monto económico de
capacidad de adquisición.
7- Elegir una zona de la ciudad en donde
están los terrenos disponibles, los
cuales informan su costo por metro
cuadrado construido, personas inscritas
en desarrollar un piso en ese mismo
terreno, y metros cuadrados del posible
edificio disponibles.
8- Al elegir un terreno, la aplicación vincula
la capacidad de inversión con un
número determinado de metros
cuadrados, los cuales el usuario puede
administrar o customizar en la
herramienta de diseño generativo, bajo
ciertas nomas y parámetros que
aseguren condiciones de habitabilidad,
estabilidad estructural y pertinencia con

10- Al finalizar el proceso, la aplicación
informa cuántas personas se han
inscrito en el proyecto del mismo
terreno, cuántos metros cuadrados se
han diseñado, y cuántos quedan
disponibles según la normativa de
diseño.
11- Se da por finalizada la participación. La
aplicación informará constantemente la
participación de nuevos usuarios y
crecimiento del proyecto.
12- Al terminarse el proyecto, la aplicación
envía una notificación con esta
información y los pasos a seguir para
formar la comunidad cooperativa y
empezar la construcción del proyecto.
13- Hasta este punto de las capacidades y
servicios que provee la aplicación en
adelante, se considera que el proyecto
puede ser llevado a cabo por una oficina
de arquitectura, sin necesidad de un
promotor
inmobiliario
como
intermediario.

la normativa.
9- Terminada
la
personalización
(definición de la planta) de su piso, el
usuario inscribe su participación al
diseño del edificio.
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Consideraciones:

Hasta el punto de desarrollo del prototipo de
aplicación, no se pretende lograr dar definición
a detalles que vayan más allá del modelo de
funcionamiento lógico y elemental mínimo para
probar su viabilidad, pero, para dar un contexto
a cuestiones que se consideran por adelantado
que vale la pena mencionar, para no crear
incertidumbres en donde se pueda perder la
lógica del trabajo de co-diseño y testeo, a
continuación,
se
presentan
algunas

Para los espacios comunes y de distribución, se
plantea como única opción el que sean
diseñados a partir de los parámetros de
eficiencia del software de diseño paramétrico y
la normativa de construcción.
El “estilo” y terminaciones, tanto de interiores
en los espacios comunes del edificio y el
exterior, puede ser determinado por opciones
que han de llegar a los usuarios una vez
concluido el diseño del proyecto. Estos podrán
elegir en la misma aplicación, a partir de una
serie de opciones, de las cuales se recogerán
las 2 mayorías para elegir nuevamente entre
ambas el diseño definitivo.

consideraciones.
El modelo de gestión de la aplicación, al igual
que en otras de economía colaborativa, oferta
la participación de servicios a terceros para su
funcionamiento, en este caso de construcción,
gestión y seguimiento de obras; a arquitectos,
ingenieros y constructoras, los cuales trabajan
a pago, por cumplimiento efectivo de
actividades que son determinadas y
parametrizadas por la aplicación para
proveedores. Ejemplo de esto son aplicaciones
como Uber, que tiene la aplicación tanto para
usuarios como para conductores, o Airbnb que
tiene distintas funciones según si la utiliza el

Según la orientación y altura del piso, se
consideran paramétricamente costos diferentes
en relación a las vistas y asoleamiento.

huésped o el anfitrión.
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6.3
6.3 Prototipo aplicación colaborativa para
el diseño y adquisición de pisos

El prototipo se presenta como una posible
aplicación de innovación y emprendimiento
social para la clase media, que además de
contribuir al acceso, plantea la obsolescencia,
frente a las nuevas tecnologías y dinámicas de
consumo, de la continuidad de operación del
modelo de negocio mantenido por las

A continuación, se presenta el prototipo de
aplicación desarrollado para una actividad de
co-creación y testeo del servicio, denominado
con el nombre ficticio “P2P2” Plataforma de
Compra Colectiva de Pisos.
El prototipo es desarrollado en Microsoft Power
Point, mediante la integración de distintas
variables interrelacionadas con el uso de
hipervínculos, más la combinación de
imágenes y animaciones que complementan la
información necesaria para configurar el uso de

promotoras inmobiliarias tradicionales.
Con el propósito de hacer más lúdica la
presentación, y con esto más fluida la
interpretación e interacción de los posibles
usuarios, se utiliza una plantilla de teléfono
móvil como maqueta digital para la interfaz de
usuario, la cual cuenta con un diseño intuitivo

esta.
Debido a que el prototipo será utilizado para
actividades de co-creación que serán llevadas
a cabo en Barcelona, y que contará con la
participación de posibles usuarios de
procedencia chilena, española y de otras
partes, pero que actualmente residen en
Barcelona, se considera para el prototipo una

para su operatividad.

presentación en donde Barcelona sea la ciudad
en que se desenvuelve la aplicación, emulando
e interpretando que las condiciones son
similares, a excepción de la disponibilidad de
terrenos que es mucho menor.

- 209: Opciones de representación de la plantilla de
acceso de la aplicación. Fuente: Del autor.
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Se proponen tres zonas; A, B y C, de mayor a
menor plusvalía, dando por entendido que cada
uno corresponde a un sector identificado de la
ciudad, y que esto conlleva asimismo una
mayor o menor disponibilidad de terrenos a
disposición para adquirir y construir.

- 210: Opciones presentes en la interfaz de la actividad
"Ciudad" del prototipo. Fuente: Del autor.

- 212: Propuesta de interfaz de visualización de las
opciones de terrenos disponibles según zona. Fuente: Del
autor.

Cada opción de zona lleva a un siguiente
subnivel de opciones que están en relación con
la capacidad de crédito o disposición de capital
para la inversión en el proyecto. Debido a que
presentar la interfaz de cada opción no tiene
significado para el propósito de la investigación,
solo se presenta el diagrama de flujo de las
opciones, para posteriormente dar continuidad
por una de estas, y seguir ejemplificando el

- 211: Propuestas de visualización de la interfaz gráfica
del plano de la ciudad en donde se aplicará el prototipo.
Fuente: Del Autor.

Con el objetivo de no caer en incertidumbres
sobre la disponibilidad de terrenos y su
ubicación dentro del radio urbano de la ciudad,
se utiliza un interfaz en donde los terrenos se
tipifican por zona según su plusvalía, es decir,
la relación entre la superficie y el costo por
metro cuadrado de esta.

funcionamiento del prototipo.
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Para continuar con el ejercicio de ejemplo del
prototipo se elige la zona C, la de menor
plusvalía, y por lo tanto menor precio de
adquisición, pero con mayor rendimiento de
adquisición de superficie útil por la inversión.

- 213: Diagrama de flujo de las opciones de inversión
según capital y zona de la ciudad. Fuente: Del autor.

En el diagrama de flujo se presentan las
opciones de zona en relación con su plusvalía,
las cuales están a su vez subdivididas en
parámetros configurados respecto a la
capacidad de inversión, que es la limitante
principal a la hora de adquirir una vivienda para
la clase media. Cada opción de inversión en
una respectiva zona, representa un valor de
superficie en metros cuadrados, el cual
aumenta o disminuye proporcionalmente al
valor del suelo y compara, a modo de
ejemplificación, la relación de costos que
podría significar desarrollar un proyecto por
medio de la aplicación en cuestión.

- 214: Interfaz de selección de capacidad de inversión y
posterior interfaz de selección y comparación de
superficie disponible. Fuente: Del autor.

Posterior a la elección de capacidad de
inversión y superficie, se da paso a la
configuración del proyecto por medio de una
ejemplificación con las aplicaciones disponibles
para esto; Testfit para la configuración del
edificio y la disposición de la unidad a adquirir,
respecto a la orientación y altura del piso y su
relación con el precio de este; y Finch 3D para
el diseño o distribución interior del piso.
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Al determinar el diseño interior del piso y darlo
por finalizado, la aplicación entrega los datos
de número de participantes, superficie ya
diseñada y superficie disponible, para que más
colaboren del proyecto. Con esto se da por
finalizada la participación del usuario en el
proyecto, hasta que este se encuentre
completo. A partir de este punto recibirá
notificaciones de avance y finalmente la
notificación de proyecto finalizado, con lo que
se da paso a la gestión de; constitución de la
cooperativa, administración de obra y
construcción.

- 215: Interfaz de la actividad de diseño paramétrico del
edificio. Fuente: Del autor.

- 217: Interfaz de la aplicación al determinar el diseño con
la información relevante a la configuración del mismo y de
las notificaciones en relación a nuevos participantes para
cerrar el proyecto. Fuente: Del autor.

- 216: Interfaz de diseño paramétrico para el interior del
piso y presentación del diseño final según un estilo de
preferencia. Fuente: Del autor.
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6.4 Actividades de Co-creación
6.4

Para sistematizar la actividad y orientar los
resultados hacia los objetivos de la producción
del prototipo, se presentan 5 plantillas de
interacción, en donde los participantes podrán
integrar sus opiniones, dudas, ideas,
preocupaciones y mejoras respecto a la
propuesta que plantea la aplicación.

- 218: Plantilla del viaje del usuario actual. Fuente:
Laboratorio de Gobierno 2016

Las plantillas consisten en:
- Conocer y entender cómo es el usuario y su
relación actual con los métodos disponibles
para adquirir un piso.
- Conocer y entender cómo es el usuario al que
se aspira para utilizar la aplicación bajo el
mismo propósito.
- 219: Plantilla del viaje del usuario esperado. Fuente:
Laboratorio de Gobierno 2016

- Mapear la relación que pueden tener en el
funcionamiento de la aplicación, los actores
relevantes del sector público, privado y en la
comunidad.
- Definir a partir de lo anterior una matriz de
posibles riesgos asociados a la implementación
de la aplicación.
- Y por último, la aportación de ideas modo de
“impulsores de mejora” para anteceder los
riesgos, debilidades y amenazas detectadas.

- 220: Plantilla del mapa de actores. Fuente: Laboratorio
de Gobierno 2016
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Las actividades se desarrollaron en dos grupos
de 4 y 5 posibles usuarios respectivamente, en
sesiones que duraron aproximadamente entre
2 y 3 horas.
El perfil de los participantes es el siguiente:
- 221: Plantilla de la matriz de riesgos. Fuente: Laboratorio
de Gobierno 2016.

-

5 hombres y 4 mujeres.
Entre 25 y 36 años.
2 habían adquirido un piso
recientemente en Barcelona.
3 son arquitectos.
2 son artistas (danza y música)
2 son psicólogos.
1 es enfermera.
1 trabaja en una empresa tecnológica.
2 son chilenos, 5 españoles, 1
ecuatoriano y 1 neozelandés.

Finalizada la presentación de la idea de
aplicación mediante el prototipo, se solicita a
cada participante que, a partir de su percepción
personal y conocimientos, puedan aportar con
datos y reflexiones, por medio de “posits” de
colores que contengan textos en referencia a
uno o más contribuciones dirigidas a cada
tema.
La actividad se conduce linealmente, desde el
viaje del usuario actual, hasta los impulsores de
mejoras, aportando opiniones en cada plantilla.
A medida que avanza la actividad y se alimenta
el diálogo y discusión, se saltan plantillas o se
retrocede. Esto sucede en la medida en que las
opiniones alcanzan distintos grados de
definición o divagación, respecto a las

- 222: Plantilla de los impulsores de mejoras. Fuente:
Laboratorio de Gobierno 2016.

posibilidades que se van planteando.
La sesión es controlada en todo momento por
el autor, para no perder la orientación del
objetivo de la actividad.
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- 223: Fotografía primera actividad de co-diseño con 5
participante. Fuente: Del autor.

- 225: Fotografía segunda actividad de co-diseño con 4
participantes. Fuente: Del autor.

- 224: Fotografía del uso de las plantillas y aportes de los
participantes de la primera actividad. Fuente: Del autor.

- 226: Fotografía del uso de las plantillas y aportes de los
participantes de la segunda actividad. Fuente: Del autor.
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6.5 Resultados
6.5

Posterior a las actividades de co-diseño, se
recopilan los datos e información recibida para
sintetizarla en posibles mejoras y adaptaciones
de la aplicación.

Posterior al servicio, realizada la compra y
dependiendo de las condiciones en que se
encuentre el inmueble, se procede a la
habilitación de este, transportando muebles y
bienes personales, o considerar la reparación o
reforma del piso. En los casos presentes se
vieron ambas condiciones. Uno compró su piso
y estaba reformado hace poco, por lo que
cumplía con las condiciones que requería para
ser habilitado inmediatamente, y el otro
adquirió un piso al que posteriormente debió
realizar reformas, por lo que su viaje de usuario
fue más largo y representó mayores costos que
los que habia anticipado, aunque en ningún
momento el usuario mostró alguna condición
de frustración frente a la situación.

A partir de cada plantilla y su contenido
específico, se dan a conocer a continuación los
principales resultados.

Viaje del usuario actual:
La información contenida en esta plantilla es
principalmente aportada por la descripción que
realizan los participantes que habían adquirido
un piso recientemente en Barcelona.
El antes del servicio, considera como punto de
partida las condiciones que favorecen tomar la
determinación de adquirir un piso; una renta
estable, proyectarse en el lugar ya sea
constante o periódicamente, la acumulación de
capital para el pago inicial, que en ocasiones
puede ser un aporte familiar del tipo herencia
en vida u otro, y lo consistente que resulta el
pensar que si se logra un buen pago inicial,
puedes desenvolsar en las cuotas del piso,
incluso menos de lo que pagas en alquiler.

Viaje del usuario esperado:
En esta plantilla se iteró muchas veces. En un
principio se dieron algunos alcances respecto a
cómo se proyectaban los usuarios utilizando la
aplicación, pero al avanzar la actividad e
introducirse más en el tema, los participantes
requerían volver constantemente a esta
plantilla para reinterpretar las visiones que
habían planteado en un principio frente al

Durante el servicio se considera precisamente
todo lo que uno supone relacionado con las
actividades pertinentes a la adquisición de una
propiedad; visitas a bancos, comparar créditos,
visitar pisos, visitar corredores inmobiliarios,
lectura y firma de documentos, busca de
asesoramiento,
recolectar
información,
certificados, antecedentes, etc. Durante esta
etapa se vincula todo a la realización de

posible viaje del usuario.
El antes del servicio consiste en la divulgación,
el boca a boca, la especulación de un posible
servicio, videos en redes sociales de sus
posibles prestaciones, y ventajas respecto a los
modelos tradicionales de producción de
vivienda. Quizás importado desde el extranjero,
o un emprendimiento local que está partiendo.

trámites y la búsqueda del piso a elegir.
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El usuario esperado, descarga la aplicación
para jugar con ella, entender cómo funciona,
evaluar su ranking, fiabilidad y opiniones de
otros usuarios. La contempla en un principio
con distancia, solo como una novedad que
podría servir a otros. El usuario aspirado siente
desconfianza, es algo nuevo y aunque su
modelo aspira al éxito de otras plataformas de
economía colaborativa, el monto de la inversión
las separa irremediablemente; si paso un mal
momento en un Uber, el chofer no llega o me
deja en otro lugar por cualquier motivo, lo que
puedo es perder algo de tiempo y dinero en la
misma medida. Si un Airbnb no me recibe o se
le olvida mi visita, pasaré un mal rato e iré a otra
parte calificando mal la aplicación, y exigiré la
devolución de mi dinero. Son por lo tanto estas
escalas de inversión, en donde el riesgo
económico y personal de hacer uso de una
aplicación móvil para un servicio, es
considerablemente aceptable por los posibles
usuarios encuestados. El viaje del posible
usuario en este momento, bajo el
planteamiento presentado en la actividad,
genera indiferencia debido a la falta de

que lo pagas. La incertidumbre de los tiempos
de espera en la concreción del posible proyecto
juega en contra a la posible aplicación.
También se consideran escenarios positivos
frente a esto, pero que requieren otras
garantías para su viabilidad, las cuales están
expuestas en otra plantilla.
El después del servicio del usuario aspirado,
conlleva la idea de que “todo salió bien”. El
proyecto, independiente de los tiempos de
espera, se construyó y tiene su piso habilitado.
Respecto a esto, el usuario se siente cómodo,
compara cualquier problema que podría tener
con el edificio o la aplicación en este punto, con
igual o mejores condiciones de lo que tendría si
lo hubiese comprado mediante el sistema
tradicional de adquisición. Por lo tanto, el
usuario aspirado, en este punto recomienda la
aplicación, habla de ella a sus amigos y la
intenta popularizar, aunque no deja de lado las
incertidumbres que le provocó en un principio,
y por las cuales pasó más de un mal rato en su
momento. Es un precursor austero de la
innovación.

confianza que proyecta la aplicación.
Para el “durante el servicio” se considera un
escenario de riesgo e inexactitudes. Aunque en
un principio se considera emocionante la
oportunidad de diseñar colaborativamente tu
proyecto de vivienda, y “jugar” con las
posibilidades
que
muestra
el
diseño
paramétrico
generativo,
tanto
en
la
configuración del piso en el posible edificio,
como en el diseño interior del mismo, resulta
frustrante pensar en la espera. Ser el primero
puede presentar una mayor oportunidad de
opciones de proyecto, pero al mismo tiempo
significa que es más larga la espera e
incertidumbre de la concreción de este. Desde
esta perspectiva, no parece tan malo el costo
mayor asociado a tener algo seguro al tiempo

Mapa de actores:
Esta matriz es la que presenta mayor
aportaciones, cuestionamientos y perspectivas
de uso para la aplicación. Generó quizás más
inquietudes que respuestas, y determinó buena
parte del rango de acción y operabilidad que
proyecta la aplicación en los tres sectores.
En la comunidad la aplicación es aceptada,
pero
requiere
desarrollar
ajustes
y
determinaciones, que deben ser también
parametrizables a través de opciones como,
además de los espacios comunes como
accesos, pasillos y circulaciones verticales, la
implementación o no de servicios comunes
como lavandería, terraza comunitaria, alguna
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sala polivalente, entre otras posibilidades. Se
deja entrever que el uso de la palabra colectivo
en la vivienda, arrastra un significado más allá
de la idea de construcción en conjunto y
organizada para llevar a cabo un proyecto, sino
que, proyecta consigo todo un ideal de lo que
representa el hábitat colectivo. En esto se
infiere la colaboración permanente entre
usuarios, conocer a tus vecinos, hacer uso de
espacios comunes de encuentro, en resumen,
desarrollar la vida idílica de barrio que se
relaciona o asume como mejor calidad de vida,
llevado a la vertical. En este punto fue preciso
aclarar que, aunque la aplicación y la
tecnología disponible poseen las herramientas
para introducir estas variables, la idea de
proyecto colectivo tiene que ver con la gestión,
más que con una cuestión de formas de habitar.
Esto no impide lo otro, pero hay que verlo solo
como una opción, según las preferencias del

presencialmente. Independiente de que pueda
estar toda la información disponible en línea, y
existan los medios de comunicación remotos
para resolver cualquier tipo de duda o consulta,
por el hecho de tratarse de una gran inversión
para cualquier familia o usuario, esto requiere
para ellos, la existencia de un canal físico
estable, claro y disponible para dialogar con
una persona cualquier inquietud. Aunque esto
va en contra de las tendencias y disposiciones
que provee la tecnología, e incluso la lógica de
que cualquier incertidumbre que no se pueda
responder de forma remota, tampoco lo podrá
hacer alguien presencialmente. Si ningún
medio contiene la información en cuestión, para
el usuario esto se considera una agregación de
valor en la confianza que puede comunicar la
aplicación.
En el sector privado las primeras tendencias
que se dejan ver de las actividades de
participación son las de amenaza y adaptación
de la aplicación.

colectivo que desarrolla el edificio.
Otro cuestionamiento que aparece fuerte
respecto a la comunidad, es la transparencia de
los fondos invertidos. Algunos participantes
más entendidos en el tema económico se
preocuparon por los gastos relacionados con la
construcción, el porcentaje de amortización de
riesgos por incidencias en la construcción,
fallas en el terreno, extensión de tiempos de
construcción, etc. ¿Esos fondos son
compartidos finalmente por los usuarios, es una
reserva para fallas en la comunidad del edificio
al cual se puedan traspasar, y estos datos
serán públicos o privados en la aplicación?
Respecto al manejo de los fondos y como serán
administrados, se prevé un diseño normativo
que establezca claramente como funciona esto.

Amenaza en relación con los peligros que
supone para el funcionamiento de sus modelos
de negocio, la irrupción en el mercado de una
aplicación que provea, en teoría, de todo lo que
ellos desarrollan tradicionalmente, a través de
una aplicación móvil de economía colaborativa,
que automatiza gran parte de las actividades y
servicios que se desarrollan actualmente de
forma análoga y segmentada.
La adaptación tiene que ver con la respuesta
que intuyen los participantes por parte de las
promotoras, como reacción a la aparición en la
escena de mercado de esta aplicación y
conjunto de tecnologías. Se construye la idea
de que el mundo privado integrará a sus
métodos de producción, parte de los impulsos
que construyen en conjunto el funcionamiento
de la aplicación, y reforzará mediante su
respaldo de experiencia, recursos y proyectos

Los participante consideran sumamente
importante respecto a la comunicación entre la
aplicación y el usuario, la existencia de canales
de comunicación abiertos, tanto digital como
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construidos, los valores tradicionales del
modelo privado, ahora con nuevas tecnologías
de personalización y automatización. Este
panorama presenta tanto un valor extra en
servicio al usuario, como lo es la customización
en línea, y un ahorro en recursos de diseño y
gestión; haciendo con esto aún más
competitivas a las empresas tradicionales en el
sector, y disminuyendo al tiempo el valor del
arquitecto en el mercado privado.

de proyectos públicos. Integrando la
customización por medio de la recolección de
preferencias en el diseño, y la automatización
de los permisos en relación a la normativa, ya
que un modelo 3D contiene en si buena parte
de la información parametrizada, que es
atingente al servicio de suministro de permisos
de obras.
También se hace mención a integrar la idea
completa de la aplicación en la producción de
viviendas, específicamente para el diseño de
viviendas sociales o de protección oficial
desarrolladas, que son llevadas a cabo por el
organismo público. Esto supondría para este un
importante ahorro de recursos en el diseño de
edificios, que en esencia son altamente
optimizados por defecto.

En el ámbito público aparecen los conceptos
de regulación, adaptación y vinculación.
La regulación tiene que ver con el rol
controlador que adquiere el sector público,
frente a modelos de negocio que puedan
afectar la estabilidad con relación a la pérdida
de empleos, mercado laboral, repercusiones
sensacionalistas,
molestia
de
sectores
influyentes, etc. El caso de la regulación se
ejemplificó en ambas actividades, con relación
al caso de Uber en Barcelona, luego de que la
aplicación debiese restringir su modelo de
operación en la ciudad, para no competir con el
servicio de taxis. En casos como este se ve lo
ejemplificado en la gráfica [- 53], respecto a
modelos de negocio que entran en conflicto.
Aun así, se condice que la aplicabilidad de la
tecnología es posible, pero que debe integrar
todos los valores que el ente público disponga,
como por ejemplo el porcentaje de viviendas de
protección oficial, y todo lo supuesto que pueda
incorporarse para su integración en el modelo
de gestión de vivienda que demanda la
administración pública.

La vinculación tiene relación con lo mencionado
en la integración del sistema para administrar
permisos de obra de forma más eficiente, en
línea y con un sistema integrado a la nube, que
en tiempo real podría identificar incidencias y
certezas del proyecto en relación a la normativa
según el diseño.

Matriz de riesgo
Se mencionan a continuación los principales
riesgos detectados en las actividades según
categoría.

Políticos:
Multas por automatización en medro de la
disminución de empleos que esto supone.

La adaptación, así como en el sistema privado,
se perfila en el público, a partir del
aprovechamiento de algunas de las partes
tecnológicas y tendencias que serían útiles al
sistema de gestión, administración y desarrollo

Adaptación al mercado laboral y a las políticas
de producción.
Creación de un panorama de la economía
inmobiliaria incómodo para el ente regulador
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Administrativos:
Gestionar la desconfianza. El hecho de estar
todo en línea, no cubre la necesidad de hablar
con alguien presencialmente, esto se lee como
una necesidad en algunos usuarios de
servicios de plataformas online o tradicionales
que lo han intentado. Por ejemplo, los bancos

Quizás de una actividad como esta, puedan
aparecer lineamientos comunes que pueden
ser antecedidos al diseño final, o desmotivar y
desvincular a usuarios del proyecto.
La novedad de la aplicación puede jugar en

Control de las variables del tiempo de gestión
del proyecto, su construcción y transparencia

contra de su generación de confianza y
aumento de incertidumbre, debido a que no
existen proyectos que sirvan de referencia para
validar el modelo. Si no existe un caso exitoso,

financiera.

se prevé complejo partir desde cero.

en línea.

Proveer seguridad. Se sugiere la co
administración con una entidad con respaldo y
confianza por parte de la ciudadanía;
fundaciones, bancos, cajas de crédito, centros
de investigación, universidades, etc.

Impulsos de mejora.

Con relación a los aportes mencionados en las
cuatro plantillas anteriores, los participantes de
la actividad sugieren una serie de ideas

Técnicos:

relativas a posibles mejoras o adaptaciones de
la aplicación, con el objetivo de visualizar
posibles perspectivas a abordar por la
innovación. Para cada perspectiva se
considerará una de las ideas planteadas en la
actividad, la que, a consideración del autor,
representa mejor la intención de mejora.

Integración de variables ambientales, como
impacto ambiental y eficiencia energética, en
los parámetros como valor de producción.
Flexibilidad del control de diseño paramétrico
estricto respecto a bajantes e instalaciones.
Nivel de definición del proyecto con información
relevante al usuario, especificaciones técnicas,
visualizaciones de imagen objetivo, etc.

Algunas perspectivas no condujeron a una
respuesta clara de impulso de mejora, debido
en parte al desconocimiento de posibilidades y
al agotamiento de la actividad que en este
punto ya estaba finalizando.

Relaciones interpersonales.

En aquellas que no se obtuvo un impulso claro,
se presentan ideas impulsadas por el autor, a
partir de las menciones realizadas en el resto
de la actividad.

La posibilidad de co-diseño de los espacios
comunes, y el posible aprovechamiento de la
App para crear instancias de configuración en
la comunidad, puede ser contradictorio en
cuanto a crear confusión y problemas por
desacuerdos e inexactitudes desarrolladas a
partir de la posibilidad de entregar parte del
control del diseño, a una comunidad que no se
conoce.
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Inversión:

Extensión:

“Voltear el modelo de innovación planteado
originalmente.”

“Extender la idea.”
Utilización de la misma aplicación que está
orientada a edificios de viviendas, para el
desarrollo de edificios de oficinas, hoteles,
casas, hospitales, o cualquier programa
arquitectónico que sea parametrizable en gran
medida, y que se pueda customizar a partir de

El sistema puede ser desarrollado para ser un
servicio de suscripción en línea, con el
propósito de ser útil no solo al modelo de
economía colaborativo planteado inicialmente,
sino que también para cualquier empresa u
organización que requiera del servicio. Tanto
ayuntamientos, como promotores inmobiliarios,
gobiernos y emprendimientos que pueden
llevar a cabo la creación de otras aplicaciones
que utilicen el desarrollo como una hoja en
blanco sobre la cual crear nuevas utilidades,
amplias o específicas según la necesidad u
oportunidad detectada.

condiciones iniciales específicas.

Diferenciación:
“Segmentar la propuesta.”
Radical, se condice del primer supuesto de la
aplicación, por lo tanto, el margen de servicios
y utilidades que abarca, en teoría es suficiente
diferenciación de los que están disponibles hoy
en día.

Integración:
“Integrar la propuesta con otras propuestas.”

Adición:

Desarrollo como propuesta de utilidad en el codiseño. Los modelos intuitivos generativos,
pueden desarrollar proyectos integradores si
además son guiados por las manos de un
profesional atingente a esto como un
arquitecto, urbanista, sociólogo, psicólogo, etc.

“Sumar otras ideas a la aplicación.”
Servicios como bancos o cajas de inversión.
Empresas que pueden desarrollar un
emprendimiento colaborativo, mediante la
asociación en masa de usuarios ya
conectados, para desarrollar proyectos de
vivienda
colectiva,
una
actualización
tecnológica del modelo de producción de
vivienda, por medio de la cooperativa
tradicional. El hecho de que exista un alto
número inmediato de usuarios, que además ya
se conocen, puede traducirse en la disminución
de cotos por unidad del servicio de la

Participación en iniciativas colaborativas de
Open Source personalizables. Una plataforma
de código abierto donde se integra el servicio
de la aplicación, para trabajar en un solo
proyecto en tiempo real y con una comunidad
global.

aplicación.
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Sustracción:

Inserción:

“Quitar algo de la propuesta.”

“Insertar prácticas de otras disciplinas.”

Extracción del control, pensarlo como una
plataforma completamente Open-source, a lo
Wikipedia. La disponibilidad del sistema en la
nube, accesible gratuitamente en cualquier

Solo se abordan ideas amplias de las
posibilidades que sugiere a cualquier disciplina
que busque la construcción de un edificio que
no sea vivienda, esto como posibles ensayos

lugar del mundo, y sostenida a partir de
donaciones y servicios asociados, que
permitan la sostenibilidad en línea de la

para, de forma particular, desarrollar un estudio
de cabida o de edificación; un gimnasio por un
deportista, un restaurant por un chef, una

aplicación.

clínica por un médico, etc.

Esta consideración es altamente disruptiva por
lo que significaría para otros mercados y
modelos de negocio que capturan valor de los
servicios que se podrían encontrar libres en la
aplicación.

Exageración.
“Presiona la idea hasta su expresión extrema”.
En esto se vuelve a retomar la idea expresada
en la “sustracción” de un elemento de la
aplicación, la exageración máxima de la idea de
mejora es la liberación gratuita y abierta del

Traducción:
“Buscar una
disciplina.”

actividad

asociada

a

otra

modelo de aplicación.

Docencia, video juegos, realidad virtual, etc.
Aunque ya existe la vinculación en tiempo real
del mundo real y virtual, mediante la
información en línea y las características ya
mencionadas en la industria 4.0, el hecho de
poder cargar los parámetros que dan sentido
lógico a los servicios de la aplicación, como una
serie de reglas para el mundo virtual, podría en
video juegos desarrollados a partir de estas
reglas de configuración y diseño, la docencia
desarrollada a partir de lo mismo y la realidad
virtual que se configura por la información
entregada, dar paso a la interacción físico
virtual de reglas por sobre la información.
Entendiendo con esto que la información ya
está integrada por los datos producto del Big
Data y los sensores del mundo. Un ejemplo de
esto es lo abordado en la película
Transcendence (2014).
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Aunque se intenta precisar en un principio de la
actividad los ámbitos de acción y operación que
acometen a la aplicación, a medida que avanza
el tiempo, las preguntas y cuestionamientos
son más profundos. Se deja ver cómo el
modelo idealizado que se plantea en un primer
momento,
se
va
desmoronando
y
reconfigurando a medida que se “estresa” su

De la actividad realizada, podríamos intentar
decantar la información relevante al diseño del
modelo de aplicación para desarrollar las
mejoras atingentes, o cambiar a tiempo el
enfoque de trabajo sobre el cual se está
invirtiendo esfuerzo. Esto sería así, si el
enfoque fuese desarrollar la aplicación a tal
punto que realmente pudiésemos diseñar en
ella, pero debido en principal medida a que
algunas tecnologías aún no están a disposición
para esto, solo nos preocupamos de la
validación de la utilidad, restricciones y
opciones que se pueden observar a posterior

modelo de operación.
La estrategia de co-diseño y evaluación de
prototipos planteados, según la metodología
del Design Thinking, deja ver su utilidad en el
proceso anteriormente revisado. La idea
original muta constantemente durante la
actividad en la cabeza del autor. Los supuestos
que daba por hecho en un principio no son tan
estables como parecían, y cuestiones que no
eran consideradas, parecen ser vitales para el
usuario. Un ejemplo de esto es quizás la
necesidad imperativa de los usuarios sobre la
“atención al cliente” de manera presencial,
aunque se podría indicar, que para cuestiones
prácticas, esta presencia física es solo un
placebo; para el usuario o consumidor, aún es
sumamente relevante saber que puede acudir
a alguien para dar respuesta a cualquier

de la actividad de co-diseño.
Los aciertos relevantes, aquellos que han
superado la mirada atenta durante algunas
horas del grupo de posibles usuarios, acusan la
pertinencia de las bases de la aplicación. Pero
otros supuestos, como la integración del
modelo a la realidad, supone grandes
esfuerzos y estrategias de marketing para
acceder en primer lugar a la confianza de los
usuarios, que aunque distinguen enormes
ventajas en el modelo, ven con reticencia su
posible participación a futuro en la aplicación, a
no ser que sea algo sumamente seguro. Por lo
tanto, se extrae de esto, que más allá de
cualquier diseño de interfaz, asociación con
entidades de confianza o sentido del bien
común que pueda proyectar la aplicación, para
un cambio real y significativo del paradigma,
debe comprometer antes que cualquier otra
cualidad su credibilidad, y esto debe ser
demostrado a opinión de los usuarios, por
medio de proyectos exitosos de la aplicación ya
construidos.

inquietud.
El prototipo de aplicación permite conectar con
los posibles usuarios, responder las primeras
inquietudes y resolver sobre qué perspectivas
de trabajo es conveniente invertir esfuerzos,
antes de intentar desarrollar un prototipo
piloto283.

…………………………………………………..

……………….…………………..………………
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Es el antecesor al diseño final que es puesto a prueba
con usuarios por tiempos extendidos.
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Análisis FODA en base a la experiencia de Design
Thinking de la aplicación P2C2 Fuente: Del autor.
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6.6
6.6 Conclusiones.

La experiencia realizada en esta propuesta
busca principalmente contextualizar el uso de
tecnologías disponibles, junto con las
tendencias socioeconómicas de la época a una
realidad específica. A efectos de este estudio,
se ha tomado el caso de Chile y su condición
de acceso a la vivienda para la clase media, la
cual, por lo general, en ciudades como
Santiago y Barcelona, está orientada a la

Herramientas como los modelos de negocio, o
las metodologías como el Designt Thinking,
sirven para poner a prueba los proyectos de
innovación frente a la realidad, que supone
diversas
problemáticas
como;
las
oportunidades del mercado, las nuevas
tecnologías, las tendencias de consumo y
cualquier otra influencia del medio que nos
deba hacer reflexionar sobre la atingencia de
un proyecto respecto a la realidad y la vida.

vivienda colectiva.
En este contexto se intenta introducir al ámbito
antes mencionado lo adquirido y analizado a lo
largo de la investigación. El propósito es llevar
a cabo una exploración de la aplicabilidad de
tecnologías a una condición específica, la cual
presenta una serie de componentes que deben
ser consideradas en disposición de buscar una
mejor solución al integrar provechosamente las
prestaciones de la industria, la tecnología, la
sociedad, la economía y la practica proyectual.

La aplicación P2P2 específicamente busca
eso, intentar ser pertinente a una realidad, a un
contexto que desprende cierta injusticia en su
reproducción, generando mayor riqueza a los
que poseen el poder, y mayores dificultades a
los desprovistos de él, intentando en su
aplicabilidad, equilibrar un poco la balanza. Su
pertinencia con la realidad aún depende de
estos mismos proveedores de seguridad, que
son quienes pueden dar respaldo a que un
modelo de producción de viviendas basado en
las tecnologías de la información y modelos de
economía colaborativa, permitan un acceso
democrático y más justo a la vivienda en
ciudades como Santiago y Barcelona.
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- 227: Canvas Modelo de Negocio aplicación P2C2. Fuente: Del autor.

- 228: P2C2 en el gráfico de relación entre nivel de ingresos y productos y servicios asociados. Fuente: Del autor.

266

7

7 Conclusiones generales

Si bien en un principio, la mano del maestro
arquitecto era la encargada de dilucidar todas
estas relaciones que daban forma a un correcto
proyecto de arquitectura a partir del
pensamiento racionalista, citando a Le
Corbusier, tenemos claro que el pensamiento
racionalista hoy es completamente configurable
y programable en un software de diseño

Existe
una
relación
simbiótica
entre
arquitectura y tecnología. El objeto de la
producción
arquitectónica,
a
partir
principalmente del movimiento moderno y toda
su línea de pensamiento en relación a la
industria, economía y sociedad, ha estado
marcado por esta simbiosis.
La relación efectiva entre arquitectura y
tecnología para la producción de proyectos que
sean atingentes a la realidad de la industria, la
economía y sociedad, dejan ver una correcta
reciprocidad y contextualización de estos
componentes de proyecto en relación con su
utilidad (programa), para con ello junto con la
interpretación propia del arquitecto en un
principio, hacer entrar en sintonía la
arquitectura con la realidad.

paramétrico.
Aun así, esto no basta para ser atingente a la
realidad. Así como el pensamiento racionalista
se agotó a través del estilo internacional que
repitió
incansablemente
las
“normas
paramétricas de producción”, lo mismo
plantean los diseños desarrollados por medio
de softwares de diseño generativo, si no están
contextualizados a una realidad específica.
Es por ello que herramientas como los modelos
de negocio y el Design Thinking son tan
relevantes hoy en día. Estas permiten dilucidar
las vinculaciones que existen entre la
tecnología, la economía, industria y sociedad,
perfilando
sus
tendencias,
para
específicamente, como busca este estudio, dar
una relación efectiva entre estos impulsos al

Hoy sabemos, gracias al estudio de los
avances tecnológicos, que todo cambio o salto
tecnológico,
provoca
una
serie
de
modificaciones en su contexto de acción;
comportamientos sociales, modelos de
negocio, formas de relacionarse, etc., y todo
esto tiene por lo tanto relación con una
modificación también de la arquitectura. Los
avances tecnológicos son parte integral de las
perspectivas de acción de la arquitectura.

proyecto de arquitectura.
La innovación tecnológica, por tanto, no
consiste simplemente en un “match” entre una
aplicación arquitectónica y una tecnología que
la favorezca, sino que se debiese considerar
como una construcción holística de tendencias
pertinentes a una realidad, que tienen
respuesta en una innovación arquitectónica. La

Las innovaciones tecnológicas han modificado
las formas de comunicarnos y relacionarnos, de
movernos y habitar; comprenden un diálogo
constante entre forma y función, que como
analizamos en los softwares de arquitectura
paramétrica, cada vez cuesta más dilucidar.

tecnología es parte integra de la arquitectura.
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Es importante, por lo tanto, poner en valor estas
dos condiciones que parecen entregar
efectividad a la hora de resolver el proyecto de
arquitectura. Entender la tecnología como
medio y relación con el mundo, por los cambios
que introduce en él y las herramientas de
diseño; Design Thinking, representaciones de
modelos de negocio, prototipado con usuarios,
co-diseño, etc.; como integración de ese
mundo frente a una utilidad (principio
vitruviano), que ha de dar forma y función al
proyecto de arquitectura.

protagonista junto con la figura del prosumidor
en los nuevos modelos de negocio.
Simplemente se plantea, a consideración del
autor, como una respuesta transversal a las
posibles interacciones de las distintas
tendencias e innovaciones tecnológicas que
han sido estudiadas, y pueden o no, dar
respuesta a una problemática detectada.
El prototipo por lo tanto viene a descubrir esa
hipótesis, el planteamiento de un estudio de
distintas tecnologías y tendencias atingentes a
la arquitectura que van destilando una utilidad
en dirección a posibilidades que se encuentran
latentes a dar solución a un problema o

El estudio de las tendencias tecnológicas y sus
repercusiones a distintas escalas, nos permiten
llevar a cabo proyecciones respecto a
escenarios de futuro y prepararnos para estos.
Así como el texto de Nikola Tesla en la primera
página de esta investigación, acusa un
conocimiento acucioso sobre la tecnología, la
industria y la sociedad, en relación a las
modificaciones que prevé en distintos ámbitos
de la realidad, los arquitectos, las escuelas de
arquitectura y las organizaciones en general,
como lo hizo la Asociación de Oficinas de
arquitectura de Holanda, debiésemos estar
intentando visualizar los escenarios de futuro
que se proyectan para la práctica, ocupación y
utilidad del arquitecto. Sobre todo con relación
al diseño paramétrico generativo, no como
señal de alarma de la automatización versus la
producción tradicional, sino buscando cómo
interpretar esta tendencia, para crear o capturar
valor de ella.

aprovechar una oportunidad.
El
caso
de
Chile
presenta
ese
problema/oportunidad, en el que, si el prototipo
de aplicación logra superar las barreras de
confianza y credibilidad, podría convertirse en
una opción de producción más democrática de
acceso a la vivienda, así como la cooperativa la
Borda lo logró en Barcelona, por medio de la
participación ciudadana presencial, P2P2 podría
lograr lo mismo a través de las tecnologías, sin
las limitaciones de la participación comunitaria
o presencia física de los interesados.
El caso de la vivienda colectiva en altura ha
resultado provechosamente ejemplificador para
los propósitos de esta investigación. Su utilidad
como referencia no fue caracterizada desde el
inicio, pero a partir de los ejemplos
fundamentales de la arquitectura moderna, the
walking city, la Nakagin Capsule Tower, el
Pruitt-Igoe o el Walden 7 y hasta concluir en los
problemas de acceso a la vivienda que existen
hoy en día en ciudades como Barcelona y
Santiago ha significado un punto de
comparación excepcional en la construcción de
la relación entre tecnología y arquitectura para
esta investigación.

Por último, y en relación al caso práctico de
aplicación, la realización de este ejercicio de
prototipado no pretende ser una herramienta
que reemplace la creatividad arquitectónica, o
permita simplemente disminuir costos de
inversión para los propietarios, o ser un modelo
de innovación al estilo Airbnb o Wallapop, en
donde la economía colaborativa es la
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En resumen:

✓ El acceso a grandes cantidades de
información, su procesamiento y
simulación por medio de softwares
proveen de proyectos cada vez más
pertinentes y cargados de realidad

✓ Los softwares de diseño paramétrico
generativo son una nueva estructura de
producción arquitectónica

✓ Los modelos de negocios y Design
Thinking son herramientas efectivas de
producción de proyectos de innovación
exitosos de la industria que pueden ser
aplicados en la arquitectura

✓ La producción arquitectónica basada en
la eficiencia, la lógica y el racionalismo
es en gran medida programable,
automatizable y parametrizable

✓ El estudio de escenarios y tendencias
permiten
prepararse,
asimilar
o
aprovechar las condiciones que
permean los cambios tecnológicos
aplicados a la arquitectura

✓ La economía colaborativa junto con el
diseño generativo y los alcances de la
industria 4.0 presentan las bases para
un nuevo sistema o cambio de
paradigma
en
la
producción
arquitectónica
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8

8 Anexos

8.1
8.1 Entrevistas
Con el objetivo de obtener un punto de vista de profesionales que tienen vinculación con el objetivo
de este estudio, se realizó un par de entrevistas a agentes del área de la producción arquitectónica
colaborativa y el desarrollo de softwares de automatización. En el primer caso se entrevista a Ernest
Garriga, arquitecto de Lacol, oficina de arquitectura que desarrollo el proyecto del edificio cooperativa
La Borda y en el segundo, a Luis Bauerle, experto en automatización y desarrollo de softwares, CEO
de ControlRol; empresa chilena dedicada al desarrollo y automatización de sistemas de planificación
de recursos empresariales (ERP).

Entrevista a Ernest Garriga:

Autor: Respecto a la situación de innovación o emprendimiento social que refleja La Borda en
relación a los promotores inmobiliarios. ¿Cuál es tu opinión respecto a las diferencias que marcan
esta condición?
Ernest: Es verdad que el estado subvenciona y el capitalista genera riqueza. El estado subvenciona
y después pasa al mercado capitalista eso que todos pagamos. Nosotros intentamos ir al otro
extremo, todo el esfuerzo de la borda es para atender a personas concretas y el proceso participativo
es para estar ahí, para que conozcas con quien vas a vivir, es justamente hacer el esfuerzo de poner
comunidad donde no la hay, porque en la ciudad no hay comunidad, y la comunidad solo se hace
estando presente.
El esfuerzo de la borda es en todos sentidos; desde lo económico, que estas sean muchas personas,
no queremos solo un gran inversor, si no que muchos inversores pequeños. Nunca queremos que
esto deje de ser político, lo tenemos muy claro en los objetivos y estos se deben proteger. No
queremos un producto, queremos la replicabilidad, pero lo más importante y por donde hemos
empezado es formar el grupo de personas que van a vivir, son los engranajes que dan forma a esto.

Autor: Pero ¿el modelo de gestión de la cooperativa es adaptable a un sistema abierto, que sea
capitalizable individualmente?
Si, es así. Así han sido las cooperativas de vivienda de los años 70, era justamente esto, hacer
autopromoción, desvincular al promotor y bajar sus costos con esto.
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Hay promotoras que están intentando hacer esto sin todos los ingredientes de la Borda, ya existen,
pero nosotros nos alejamos. Somos conscientes de algo que se puede decir que es un éxito de cómo
ha funcionado a nivel socioeconómico, a nivel vivencial y que ha sido rompedor en la sociedad de
Barcelona de estos años, y hay gente que lo está viendo desde un punto de vista práctico, y esto va
a pasar, y ojala, sean cooperativas de las que no se pueda especular.

Autor: ¿Cómo ves la idea de la tecnología y aplicaciones de economía colaborativa respecto a
proyectos como la Borda y la pertinencia de ello en lo que hacen?
Ernest: Una aplicación de hacer llegar el interés por el cooperativismo de viviendas para reunir
personas.
Estando todos juntos, el grupo se va amoldando, personas entran y salen por que ven que no es
simplemente conseguir un piso fácil, si no que van pasando los años y esto se va engranando y
cuando se llega al proceso de construcción, el grupo se vuelve cohesionado.
Si, esto no es para todos, son filtros que al final tu no le dices a nadie que esto no es para él, ha
caído el solo del proyecto, porque ha visto que es demasiado político, vivir aquí es activismo a la
vivienda.
Para nosotros ahora mismo el idealismo en torno a la borda, la comunidad es el pilar de todo esto, y
si se hace cooperativa de vivienda, al menos en el ayuntamiento cuando hace los concursos, antes
de hablar de arquitectura tienen que hacer un plan o proyecto social, como van a funcionar como
comunidad, vínculos con el barrio, espacios comunes. Lo primero que evalúa un concurso es el
proyecto social, antes del diseño.
Para reforzar esta idea a de proceso, nosotros forzamos el proceso de la autoconstrucción, pintar los
espacios comunitarios, hacer muebles etc. esos momentos son claves para el desarrollo del grupo.
Pero nosotros no podemos poner la barrera de que la tecnología se lleve el factor humano. Las
aplicaciones podrían estar más asociadas a los servicios de la comunidad, gestión de servicios,
comidas, interacción, una aplicación que haga más fuerte la comunidad. Que no haga de la
promoción, algo que es muy vivencial, un objeto capitalizable.

Autor: Respecto a la aplicación, la integración de tecnológicas que se hacen cargo de la
sociabilización, de contactar a la gente, de diseñar el proyecto, ingresar necesidades y que por
respuestas lógicas te de las soluciones ¿Qué opinas de ello?
Ernest: No no, yo estoy en contra, porque me lo miro con cierto miedo. Hay algo humano, si todo el
resultado te lo da un algoritmo, te pierdes el proceso de entender el por qué. Hay algo de lo humano
que es la fortaleza de estos proyectos y que es insustituible, por mi visión de futuro. Yo si veo que la
tecnología te puede dar muchas facilidades pero siempre atendiendo que hay algo de contacto
personal, que no solo no se tiene que perder, sino que se tiene que potenciar. La tecnología al
servicio de potenciar las cualidades humanas de este tipo de proyectos.
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Entrevista a Luis Bauerle:

Autor: En relación a la capacidad de concretar la aplicación de forma real, ¿es esto factible según
lo plateado en el documento?
Luis: De todas maneras, es una idea más que innovadora, acotada a la realidad en que hoy vivimos
como sociedad. Busca mejora de costos, en realidad, gastos operativos innecesarios, como
vendedores, captadores, promotoras, anuncios, etc. Es factible y de todas maneras una alternativa
distinta y esperada por varios perfiles de usuarios que por localización, eximia, formas de pensar,
podrían aceptar.

Autor: ¿cuáles serían, a tú saber, los requerimientos básicos para poder hacerlo?
Luis: Lo básico es, infraestructura, tecnológica segura, respaldo, seguridad de datos, una buena
política de privacidad, y sobre todo interoperabilidad, es decir; familia que por estar pasando un buen
momento económico, a modo de ejemplo; un policía que por mejoras de sueldos se va a trabajar a
zonas con mejor economía del país, pueda desde ese lugar adquirir una vivienda a distancia a costos
inigualables en sus zonas de origen, o un continental que se va a trabajar a Isla de Pascua, o un civil
a antártica o isla Lenox, etc., que pueda mediante una vitrina cómoda, customizable y garantizado
un valor menor al mercado. Pues de todas maneras en una aplicación segura. En palabras simples
lo básico es que sea interoperable, y segura.

Autor: A partir de tú experiencia ¿qué requerimientos u opciones pueden hacer falta, tanto en la
experiencia de usuario como en la utilidad de la aplicación?
Luis: Hoy existen herramientas, como por ejemplo firma electrónica, ley 19.799, en nuestro país que
pueden hacer de su solución algo 100% aplicable y contar con una aceptación real y garantizada, es
decir como inversionista me interesaría tener un respaldo contundente ante los consumidores finales,
por lo que requeriría un aceptación no repudiable ojalá mediante firmas electrónicas FEA (firma
electrónica avanzada) para garantizar un mecanismo que dé aceptación total a las elecciones que
los usuarios vayan generando en este aplicativo. Siempre se agradece un aplicación ergonómica,
rápida, intuitiva, responsiva y sobre todo segura, que la política de privacidad esté bajo normas de
no divulgación o reserva total.
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Autor: Según el escenario actual, en relación al acceso a la vivienda en Chile, ¿consideras que las
aplicaciones basadas en la economía colaborativa pueden ser una respuesta a la problemática?
Luis: Creo que ya tenemos ejemplos reales(no he visto en vivienda) totalmente funcionales como lo
son; labs de software como Windows de Microsoft que paga por feedback de crecimiento colaborativo
o más cercano grandes marcas como ripley de retail que hacen “concursos” para mejorar plataformas
tecnológicas de consumo usuario, que permiten automatizar requerimientos a distancias como
compra o venta de necesidades (Uber, PedidosYa, DoctoraDomicilio) o grupos de ERP que esperan
feedback de usuarios para la mejora colaborativa y pagan para obtener recursos valiosos de usuarios
en el consumo de aplicaciones sobre todo móviles.
En general la problemática está, y la solución actual en vivienda es la misma que ha habido desde
siempre.
Resumiendo, lo que ofrece crear esta propuesta, es una “solución tecnológica” más que un
“aplicativo” esto por temas de regulación de ISO o seguridad de la información, no sería estratégico
ni prudente entregar la información a Google o Apple lo que están necesitando sus usuarios.
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