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CUPA XXI: MODERNIDAD LÍQUIDA
ESTRUCTURA E IMPROVISACIÓN

0.1 MOVIMIENTO MODERNO
Centralidad
Gran escala
Pragmático O visionario
Luz + Espacio + Verde O ciudades utópicas
Pensamiento único
Gestión vertical
Lo esencial como categoría inmutable
Forma sigue función

0.2 MODERNIDAD LIQUIDA
Descentralidad
Pequeña escala
Pragmático y visionario
Adaptabilidad y crecimiento
Pensamiento divergente
Horizontalidad participativa
El proceso como categoría básica
Forma resiliente a permutaciones funcionales

Re-habitar el siglo XXI tiene que implicar el RECICLAJE de edificios, así como el re-aprovechamiento de materiales, recursos, 
memorias. Proponemos MANTENER las TORRES altas del CUPA, el centro comunitario, la piscina, la escuela y substituir los edifi-
cios de tres plantas por una colonización de ESTRUCTURAS LIGERAS formadas por un sistema de pilares+forjado+núcleos de 
escaleras y servicios. El edificio CRECE y se va ocupando en el tiempo. A partir de un módulo base de 2,5x2,5 m los espacios se 
COMBINAN en una PLANTA POROSA que acepta una gran variedad de PERMUTACIONES, adaptándose a las necesidades y los 
recursos de sus habitantes (financiados con microcréditos). 
La construcción se basa en un diseño modular y flexible con materiales locales de alta prestación, multidimensionales, interfa-
ciales y técnicas constructivas en seco que no requieren mano de obra especializada, favoreciendo al máximo la implicación 
ciudadana. 

0.3 COMPONENTES
+pilares
+forjados
+núcleos (húmedos y escaleras)
+usuarios

0.5 PERMUTACIONES

escala 1:2000 escala 1:100

Para el año 2020 se prevé que el àrea urbana de Ciudad de México se incremente en 199.000 hectáreas. La consecuencia sería un 
empeoramiento drástico de la calidad del transporte, la vivienda, los servicios,  el espacio público. Estamos frente a una situación de  
EMERGENCIA que se suma al hecho de ser una zona altamente sísmica.
La vida en nuestras metrópolis es cada día más IMPREVISIBLE y requiere capacidad de ARRIESGARSE, de  CONSTRUIR REDES e 
IMPROVISAR, estratégias fundamentales para la supervivencia. La habilidad de los habitantes para adaptarse a las características 
cambiantes del medio permite transformar aparentes desventajas en oportunidades y generar organismos coscientes conectados 
con un entorno en aparente caos: ORGANISMOS RESILIENTES.

PARÁMETROS GENERALES

Área total 40.000m2 

Ocupación: 25%         45%

Dimensiones manzana: 170x240m

Departamentos : 1080         1296

CUPA: 936 en torres + 144 en edifi-
cios bajos

CUPA XXI: 936 en torres + 360 
máximo en nueva edificación

0.4 PROCESO DE CRECIMIENTO FUNCIONAL
A. En situación de normalidad.

B. En caso de emergencia

vivienda

esp. emergencia

equipamiento

espacio público

Previsión máxima de viviendas: 8 viv/planta en 15 estructuras de PB+3/PB+4/PB+5

A: 45m2A: 35m2

A: 60m2

A: 70m2 A: 50m2

A: 40m2 A: 40m2
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A: 120m2

+

22,50m

27m

A: 35m2 A: 50m2A: 40m2 A: 50m2

MARIA
Maria es periodista y se traslada al 
CUPA cuando se independiza, 
ocupando un módulo mínimo de 
vivienda (40m2)

MARIA y EDUARDO
Cuando Eduardo se viene a vivir con Maria, 
deciden ampliar la vivienda. Así, disponen de un 
espacio común generoso, donde són frequentes 
las cenas con amigos.

MARIA, EDUARDO y AMALIA. JOSÉ y MARIANA
Cuando Maria se queda embarazada de Amalia, los padres de Maria 
deciden trasladarse al módulo vecino. Así los abuelos podran estar 
acompañados y cuidar de su nieta mientras Maria escribe sus artículos. 
Cuando llegue el hermanito de Amalia quizás crezca de nuevo la casa.

+

GUARDERIA, LAVANDERIA y VENTA AMBULANTE
Silvia ha abierto una pequeña guarderia en la planta 2 del bloque 8, que 
sirve básicamente a las familias del CUPA. En los espacios comunes 
adyacentes se ha dispuesto una lavanderia y zonas de encuentro, donde 
Roberto vende sus productos del huerto y Elvira vende comida preparada.

+ +

A: 120m2

+

A: 40m2

VIVIENDAS DE EMERGENCIA
Tras la catástrofe del último terremoto, que ha dejado cientos de familias de DF sin techo, el 
CUPA acoge a 50 familias de manera provisional. Se adecuan los servicios y espacios 
comunes, generando viviendas mínimas de emergencia de entre 15 y 25 m2, con baños 
propios y cocina comunitaria

GUARDERIA, LAVANDERIA y VENTA AMBULANTE
Silvia ha abierto una pequeña guarderia en la planta 2 
del bloque 8, que sirve básicamente a las familias del 
CUPA. En los espacios comunes adyacentes se ha 
dispuesto una lavanderia y zonas de encuentro, donde 
Roberto vende sus productos del huerto y Elvira vende 
comida preparada.

+ +

A: 120m2

+

A: 40m2

VIVIENDAS DE EMERGENCIA
Tras la catástrofe del último terremoto, que ha dejado cientos de 
familias de DF sin techo, el CUPA acoge a 50 familias de manera 
provisional. Se adecuan los servicios y espacios comunes, 
generando viviendas mínimas de emergencia de entre 15 y 25 m2, 
con baños propios y cocina comunitaria

A: 35m2 A: 50m2A: 40m2 A: 50m2

MARIA
Maria es periodista y se 
traslada al CUPA cuando 
se independiza, ocupan-
do un módulo mínimo de 
vivienda (40m2)

MARIA y EDUARDO
Cuando Eduardo se viene a vivir con 
Maria, deciden ampliar la vivienda. 
Así, disponen de un espacio común 
generoso, donde són frecuentes las 
cenas con amigos.

MARIA, EDUARDO y AMALIA. JOSÉ y MARIANA
Cuando Maria se queda embarazada de Amalia, los 
padres de Maria deciden trasladarse al módulo 
vecino. Así los abuelos podran estar acompañados y 
cuidar de su nieta mientras Maria escribe sus 
artículos. Cuando llegue el hermanito de Amalia 
quizás crezca de nuevo la casa.

+

FAMILIA SÁNCHEZ
Joaquín Sánchez �nalmente consiguió ampliar su vivienda y así 
albergar su bilbioteca y estudio.

CAFETERIA, LAVANDERIA Y SALA DE LECTURA 
La comunidad del bloque A3 ha decidido ampliar las 
zonas comunes para albergar una cafeteria, una 
lavanderia y una sala de lectura. Con unos elementos en 
voladizo de 15m2 resuelven las nuevas demandas

+

A: +30m2

+

A: +20m2

FAMILIA SÁNCHEZ
Joaquín Sánchez �nalmente consiguió ampliar su vivienda y así 
albergar su bilbioteca y estudio.

CAFETERIA, LAVANDERIA Y SALA DE LECTURA 
La comunidad del bloque A3 ha decidido ampliar las 
zonas comunes para albergar una cafeteria, una 
lavanderia y una sala de lectura. Con unos elementos en 
voladizo de 15m2 resuelven las nuevas demandas

+

A: +30m2

+

A: +20m2
FAMILIA SÁNCHEZ
Joaquín Sánchez finalmente consiguió ampliar 
su vivienda y así albergar su bilbioteca y estudio.

CAFETERIA, LAVANDERIA Y SALA DE 
LECTURA 
La comunidad del bloque A3 ha 
decidido ampliar las zonas comunes 
para albergar una cafeteria, una 
lavanderia y una sala de lectura.

+

A: +30m2

+

A: +20m2

Permutaciones de crecimiento funcional. El orden no es secuencial.

SERVICIOS. FASE 1 SERVICIOS. FASE 2

VIVIENDAS. FASE 1 VIVIENDAS. FASE 2 VIVIENDAS. FASE 3 PLUG-IN CUPA VIVIENDA

PLUG-IN CUPA SERVICIOS

PLANTA DE SITUACIÓN PLANTA POSIBLE CRECIMIENTO 

+


