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Hacia una gestión alternativa de la habitabilidad y sus espacios. Notas al MANIFIESTO - POSICIONAMIENTO

La foto aérea del lugar es como una imagen de un paquete intestinal, algo
que palpita con su propio ser, por encima de otras lógicas. ¿Qué queda? Adaptarse... como Zweig o Dumont o tantos otros: arañar la superficie confiando en
que permanezca más o menos estable, aquí se ejercita un encuentro con el otro,
a través de toda una lógica de despliegue que va desde las ratas-topos de Colombia al zeppelín de Dumont o a la soberbia de Brasilia
Digo: articular lo arcaico -con Homi Bhabha-: diferencia cultural y sinsentido
colonial y a raíz de eso: instalación total con Ilya Kabakov y con Volker Demuth:
tópica estética, para encontrarnos más allá de los lugares y los espacios en las
imágenes, pues ella son quien ahora los contienen: “una inextricable red de relaciones entre lugares e imágenes”, que someten al imaginario a una inversión de
sus referencias. Por eso decidir intercambiar la cartelería y su técnica fotográfica
por la informática de la capa y la medida es sólo un acto de coherencia.
Lugar de convocatoria, imágenes de lugares: modificación y puesta en carga
de un suelo virtual, a veces inhóspito, por una acción cultural participada, otro
laboratorio de excepcionalidad, otra heterotopía virtual.
Sistemas alternativos de inserción en el territorio: bases teóricas para el encuentro entre lugares, situaciones e inmersión por medio de una autoorganización de los espacios que atiendan a que la cohesión urbana y social se ejercite
cotidianamente por los ciudadanos y sus modos de habitar.
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fig1. Casa de Alberto Santos Dumont en Petrópolis.
fig2. Casa de Alberto Santos Dumont en Petrópolis.
fig3 Apartamento en París. Publicado en Thesketch.
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Caracterización ambiental del emplazamiento: mejora de la cualidad del sitio en
términos de habitabilidad y paisaje urbano. Lo atmosférico y lo imaginario como respuesta ecológica a las exigencias de una vida humana que reclama altos niveles de
integración y que ve el exceso de consumo como algo ajeno.
 Enclave cultural de GESTIÓN ALTERNATIVA. El barrio Madame Machado: un enclave de tránsito entre dos ciudades significativas, entre montes, ríos y bosques
 DISEÑAR TRANSVERSALMENTE LAS TÉCNICAS (arquitectura, salud, educación, ecologías,…) si queremos ser efectivos para el individuo, es decir, si queremos producir
‘efectos’ más que objetos
 En ausencia de otros procedimientos participativos, proponer PROCESOS HABITACIONALES y CULTURALES. Programación de sus soportes de conocimiento, producción y difusión para corregir las limitaciones propias
 INSTALACIONES-CASAS para su apropiación ciudadana, a llenar de contenidos,
a compartimentar desde la programación y la participación. Expresión transparente
de una imagen ingrávida, apenas anclada a un muro -mástil o pantalla líquida- que
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fig4. Mapa del camino del oro

fig5. Atomicus Dalí.
Autor:
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Gestión de la catástrofe.
¿Cuál es la nueva instrumentación desde la arquitectura para la gestión de la catástrofe? Una teoría de las atmósferas, una teoría de los sistemas de inmunidad y de
comunidad, una teoría de los lugares, las situaciones y las inmersiones, y una red de
actores.
 Desde la habitación: el re-alojo como casa desdoblada.
El huerto como soporte de la habitación posibilita reconsiderar un sistema de ocupación más eficiente, a partir de la instalación de una casa tan insuficiente en su
programa como versátil en su utilización. La casa se completa con las desarrolladas
en la zona consolidada.
 Desde lo coinmunitario: concentración de equipamientos en localización simbólica para la comunidad. Lugar de convocatoria de múltiples actividades.
 Desde la autogestión de la infraestructura y la estabilización de suelos: sujeción
de las márgenes de ribera con empalizadas obtenidas de la saca de los bosques en
un ciclo íntegro de la madera y gestionado por la comunidad; Consolidación de taludes con plantación extensiva de vetiver, con reciclado en artesanías locales.

fig6

fig7

fig6. Sistema vetiver de protección
de suelos frente a escorrentías.
fig7. Vetiver
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ANEXO
Instrucciones para subir una escalera.

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto
con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables.
Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve
por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya
que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una
planta baja a un primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural
consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen
de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza,
y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar
llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse
con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo
cual en ‚este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el
final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá
hasta el momento del descenso.
Según el paralelismo que se propone, a grandes rasgos podría considerarse que la dinámica de ocupación inicial de los
enclaves objeto de estudio, en los que existe un alto riesgo de catástrofe natural, ha seguido un patrón propio de estrategas de la r, ocupando de forma homogénea y más o menos rápida una determinada sección del territorio. Posteriormente, perturbaciones ambientales de diferente naturaleza han devastado estos territorios en uno o varios episodios,
con diferente suerte para sus habitantes, quienes se enfrentan ahora ante el dilema de emigrar a territorios seguros o
exponerse al desastre.
Historias de cronopios y de formas. Julio Cortázar

fig9
fig9. Casa de Alberto Santos Dumont en Petrópolis.
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