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¿De qué hay que trazar un mapa?

En las instrucciones de usos que abren el libro Atlas de Michel Serres escrito en 1994, se
entrelazan los asuntos de la vida, el mundo y sus representaciones. Recorriendo cada uno de
esos conceptos de la mano de descriptores muy variados, se pretende situar al lector y visitante del libro en una coyuntura compleja que sólo se alcanza a comprender desde las necesidades de orientación que cada uno tiene.
El lugar que convoca ese entrecruzado de discurso, imaginarios, espacializaciones, conceptos, temporalidades, tecnologías o experiencias se residencia en una pregunta sobre
cuales serían las habitabilidades posibles a las que nos impulsa, permite o determina dicha
situación.
Vivir en un mundo nuevo, habitarlo como acción consciente que asume estar en ese mundo, partiendo de una casa -ahora horadada como “un queso suizo”- o de un desplazamiento
continuo: donde se encuentran la fenomenología del visitante con la virtualidad del internauta, para recurriendo a la filosofía –Cacciari- o la publicidad concluir: que los viajes alrededor
de mi habitación son como los recorridos por el mundo”.
Ahora sabemos –diez años después- de qué se trata este habitar, cuál es su desafío, nunca
antes conocido: enfrentarse a lo monstruoso, entendiendo por ello la tarea de estar en un
mundo abierto, cambiante, que sin embargo no olvida la herencia de Noé o no puede dejar de
asumir ese retorno de lo incomprendido que nos lanza la historia de la ejercitación humana y
que se encuentra en un tránsito aún pendiente entre lo placentero del refugio –umwelt- a lo
“abierto e inquietante” de la amenaza de lo desconocido.

fig1. TAPIZ CULTURAL.
instrucciones de uso de la cultura.
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Sí, ahora, podemos asignar una tarea, un imperativo categórico en el que insertar este
aparato del libro-atlas que como los refugios bidimensionales de los mapas de los cosmógrafos intentaban abrir lugares de habitabilidad imaginaria en un mundo aún insuficientemente
representado o que permanecía desconocido para sus habitantes. Aún más, podemos situarlo en el esfuerzo y la tarea -con otros muchos- por construir esa habitabilidad necesaria y
urgente, para que así pueda darse un diálogo o interfaz infinito entre localizaciones cuyos
nombres resuenan en el contador de visitas de la red: Luhmann, Barzok, HejduK, Groys,
Agamben, Miralles, Mülhman, Schlögel, Sloterdijk, Smithson,… pero también Sebal, Goytisolo, Auster,… Y así, hablar de la tarea nueva para la arquitectura de ayudar a construir una
estructura de coinmunidad, que pueda ser planetaria en el momento que alcance a acordar –
tal como nos propone Sloterdijk- que lo propio sea una tierra poblada de redes y que lo ajeno
sea el exceso de explotación, algo que debe presuponer una lógica cooperativa y a la humanidad como un concepto político.

Una historia de fantasmas y de imágenes
Como todo espacio territorial transitado por el tiempo, la configuración de Puerto Saavedra no es sino resultado de una confrontación entre la imaginación y las condiciones del
medio: una historia de fantasmas e imágenes. Recogidas en las variadas artesanías de la
agricultura o evidenciadas en los rutilantes entrelazados de pixeles de los satélites: sean las
cambiantes morfologías de las barras de arenas de la costa o en las sendas que registran los
ámbitos de actividad animal o humana, sea en la mecánica de las embarcaciones o en las
infraestructuras territoriales, sea en el juego colectivo o en la sorpresa del paisaje para el
turista.
Mediar con ello ha sido un proceder que activa las respuestas a otros requerimientos del
concurso, sabiendo que es en esa capa oculta pero activa, fantasmal, donde bien pudiera encontrarse un suelo estable, en medio de la inestabilidad amenazante de un territorio abierto
a la dinámica oceanográfica.
Elaborando la iconografía de los símbolos autóctonos, ahora vacíos, convertidos entonces
en archivos de otras posibilidades, reconociendo la invariancia del lugar –pese a todo- del
asentamiento doméstico en la costa y perseverando así en una fijación, que tiene que compartida con la huida o la provisionalidad, encontrando en la lógica del juego comunitario un
principio para la cooperación, entendiendo que antes que una propuesta actual –como la
que se persigue- de inmunidad y comunidad, ha habido otros sistemas sobre este territorio,
buscando en el recorrido territorial una ejercitación para la salud, entendida como prácticas
unidas a un conjunto de aparatos para correr, andar, subir, observar o reunirse.

El desvelamiento de un lugar…
Desde los objetivo concretos de esa interpelación de la coinmunidad, que categóricamente nos urge a concretar su universalidad en aquellos lugares donde nuestra curiosidad nos
invite a la cooperación y aceptando desde sus presupuestos, que ello es una tarea en construcción, nuestra propuesta es un hacer que procede como una ejercitación sobre nosotros
mismos al tiempo que con los demás, algo que ha sido enunciado como un ensayo para una
definición de una habitabilidad difusa y que consiste en adoptar en los ejercicios de lo cotidiano los buenos hábitos de la supervivencia común; y, finalmente, como una estrategia comunicativa y postproductiva -la de la difusión- que espera de la participación y aportaciones
la constitución de una comunidad de opinión.
Desvelar, comprender ese mundo de lo abierto como lugares para una habitabilidad que
acoja lo otro, tarea esta que recorre las imágenes discursivas de Sebal o los imaginarios inventados por una cultura del exceso, en los textos de Auster o en las filmaciones de Wender
o en las instalaciones de Graham.
No debe ser entendido como otra cosa, entonces, el soporte sobre el que se grafía la propuesta de habitabilidad que se nos demanda técnicamente y que nosotros entendemos como
un relato –grande por la profundidad de los tiempos que convoca, profundo como ese suelo
donde se hundían los zancos del Duque de Germante- de una habit-ación virtual realizada
poniéndose en el puesto de otros: huyendo con ellos de la ola gigantesca, suponiendo como
refugiarse esa noche y respetando lo que su sentido de la inmunidad pueda suponer.
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Para ello pedimos que sea aceptada la voz del extranjero, su torpe presencia en un modo
de ejercitarse que no es suyo, incluso contrario al suyo: fruto de un medio europeo decantado por miles de superposiciones invasoras y sin embargo violentamente aunadas en un solo
existir. Pero apostando por dar un si al condicional de… si Europa despierta, pedimos ser
como Penélope trazando cosmogonías imaginadas de unos navegantes perdidos en medio
de la amenaza de lo desconocido, como ella tejer y destejer representaciones abiertas a que
alguien diga: falta el bosque de… o la laguna, o el refugio comunal, no se ha tenido en cuenta que aquí... Tan sólo así nos hemos atrevido a poner nuestros ojos y anhelos en este lugar,
adelantando una cartografía que tantea recorridos, estancias, miradas, convocatorias, amenazas, ecologías, una especie de soporte atlas abierto a todas aquellas situaciones en la que la
firmeza de la habitación esté cuestionada por la catástrofe.

La propuesta de un soporte
Y así… partiendo de dos recorridos:
Uno, que contornea la costa desde el paso del brazo del Río hasta el Cerro que contornea
la boca del lago y que llamamos...
El otro, que va separando y uniendo la lógica de la ocupación doméstica se la costa y la
agricultura de lo plano, uniéndose a la presencia de la ruta continental que de Sur a norte
alimenta el sueño de una América que va más allá de la toponimia de una conquista: salir
por piernas o ponte a salvo serían su mandato, esta vez al menos tan categórico que el de un
designio inmunológico universal, pues está hecho con la vida de… y que llamamos…
Entre medio hemos imaginado escenas, viñetas, historias, cuentos, ejercicios, convocatorias,… imágenes que vienen a dar cuenta de lo que hay que trazar en un mapa: seres, cuerpos, marcas, cultivos, cosas… para leer una visión que ya sólo puede global.
Pero todo ello atiende a códigos, a entrenamientos, a procederes, a identificaciones o grafías reales sobre la tierra: sintetizadas en una cosmografía, en una red de lugares y celebraciones, en una agricultura, en una acuicultura. Allí encontraremos las geometrías simbólicas,
las orientaciones, las dimensiones, las habitabilidades o las manualidades que acuerdan la
tierra con desplegarse de las redes.
Iconografías imaginarias que intentan entender el regreso del mundo mapuche, dispositivos de escape, ámbitos para la convocatoria o el intercambio, domesticidades dispersas, no
concentradas, nomádicas hibridas territoriales, observatorios, producciones, estancias para
los visitantes, ocupaciones, un conjunto abierto de actividades sobre un damero formado por
capas interactiva que encuentran un estática provisional en tres formatos A-1 que no son sino
un soporte provisional para un encuentro largamente esperado.
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ANEXO1
estrategias vitales (r y K)

El poblamiento de zonas amenazadas por grandes perturbaciones naturales es sin duda una cuestión significativamente compleja. La búsqueda de
una posible solución ha de partir de un análisis profundo, multidisciplinar y, especialmente, necesita contar con la cultura e idiosincrasia de la
población residente en dichas áreas.
Desde una perspectiva ecológica, se propone analizar esta problemática
estableciendo para ello un paralelismo entre la población residente y el
concepto de población ecológica1.
En este sentido, la luz aportada al estudio de la dinámica de poblaciones
por los ecólogos R. MacArthur, E.O. Wilson y E. Pianka2 a través de
su caracterización de los ciclos vitales, en la cual describen dos tipos de
estrategias vitales (r y K), puede ser de gran utilidad para clarificar los
patrones de poblamiento e identificar estrategias viables.
Según dicho estudio los estrategas de la r se caracterizan por ser hábiles
colonizadores de hábitats nuevos o vacíos, gracias a su carácter adaptable
y generalista, y a una alta tasa de reproducción. Suelen presentar una alta
densidad poblacional, y una vida corta, y son propias de estados iniciales
de la sucesión ecológica.
Los estrategas de la K presentan poblaciones estables de individuos con
larga vida. Son especialistas, usuarios eficientes de un ambiente determinado, pero sus poblaciones se encuentran en, o cerca de la capacidad de
carga y están limitados por los recursos. La mortalidad está más asociada
a la densidad que con la impredicibilidad de las condiciones ambientales.
En la sucesión ecológica suele pasarse de un estado inicial en el que dominan especies colonizadoras, estrategas de la r, a estadios más maduros
donde predominan especies climácicas, estrategas de la K. A su vez, una
misma especie puede mostrar rasgos r cuando la población ocupa nuevos
hábitats y rasgos K cuando la población acaba equilibrando su tamaño
poblacional a la capacidad e carga del medio.
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.
Ambas opciones deben ser descartadas en este análisis pues no suponen
una solución real al problema que nos ocupa. La cuestión a resolver sería
cómo facilitar la transición de un modelo de asentamiento r, especialmente sensible a las perturbaciones ambientales, a un modelo K, mas estable
y seguro.
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la magnitud de la tragedia. Asimismo, es común que la intensidad del
fenómeno sea acentuada por la acción del conjunto de materiales puestos
en movimiento una vez que los elementos constructivos han perdido su
estructura, a la par que dificultan en mayor o menor medida las labores
de rescate, limpieza y restauración o reconstrucción de la zona afectada.
Se trata de un modelo más próximo a la estrategia vital r, dado que no
tiene en cuenta la capacidad de carga del territorio y no discrimina entre
lugares colonizables y lugares no colonizables.
La metaciudad, se aprecia como un modelo seguro ante fenómenos
naturales intensos, dado que el espacio matricial entre los mencionados
fragmentos es dedicado a la disipación de la energía del evento, de modo
que la intensidad a soportar por cada uno de ellos es menor. A su vez,
la relativa independencia de cada uno de los fragmentos permite que la
afección de alguno de ellos no implique una afección al funcionamiento
orgánico del resto.
Se trata de un modelo más próximo a la estrategia vital K, dado que se
ajusta mejor a la capacidad de carga del territorio diferenciando parches
discretos donde se puede vivir inmersa en una matriz formada por ambientes no colonizables.

En esta búsqueda de una solución factible se parte a su vez de las siguientes premisas:
•
La solución ha de conseguir la seguridad de los habitantes, tanto
de su integridad física como de sus medios de vida, de modo que la dignidad de sus habitantes quede en gran parte garantizada.
•
La solución ha de ser democrática y solidaria. Ha de garantizarse
a todos los habitantes, independientemente de su posición social, religión
o cualquier otro condicionante personal. A su vez debe implicar la colaboración de todos y ser sensible a las necesidades de aquellos colectivos
más desfavorecidos.
•
La solución ha de ser autogestionada por la población residente y
ha de contar con los recursos propios del territorio. No ha de depender de
ningún factor externo, ya sea material, tecnológico, o de otro tipo, pues la
dependencia externa puede poner en entredicho la viabilidad de la misma
en el futuro.
•
Ha de procurar la pronta reversibilidad del fenómeno, de modo
que se recupere en el menor tiempo posible la vuelta a una situación de
normalidad. Para ello la comunidad deberá definir un plan de evacuación
y asistencia, viable técnicamente y acorde a su identidad cultural, y adoptar planes de construcción apropiados, que optimicen la reconstrucción
de las zonas afectadas.
•
La solución debe integrar la impredecibilidad de los fenómenos
naturales, tanto en su magnitud como en su perioridicidad o recurrencia,
lo cual aconseja la búsqueda de soluciones que basadas en la disipación
de la energía de estos fenómenos en vez de aquellas basadas en la construcción de grandes infraestructuras de protección

La respuesta posiblemente pueda hallarse, siguiendo con el paralelismo
anterior, en el concepto de metapoblación . Este concepto nos permitiría
redefinir el concepto de ciudad pasando de un modelo de ocupación del
territorio continua, a otro modelo de ocupación fragmentada, el cual queda cohesionado por la particular dinámica de la vida de sus habitantes.

1. Se entiende por población ecológica el grupo de individuos de la misma
especie que coexiste en un espacio común.

La ciudad continua, se aprecia como un modelo vulnerable ante fenómenos naturales intensos, debido a que toda la energía del evento debe ser
absorbida por sus elementos estructurales, y fácilmente quedan dañados
servicios fundamentales para la vida de sus habitantes, lo cual agrava

3.Las diferentes poblaciones de una especie no se encuentran aisladas en
la naturaleza, sino que mantienen cierto contacto entre ellas a través de la
migración de los individuos; a estos conjuntos o grupos de poblaciones de una
misma especie, interconectados por la migración de individuos entreellas, se
les conoce como metapoblación.(texto de la UAM)

2. MACARTHURR,. & WILSONE, .O., 1967. The theoryof the island biogeography. Princenton University Press. Princenton, N.S. / PIANKAE., 1970. On r
and k selection. American Naturalist, 104: 592–7
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ANEXO2
comunicación extra
Adjuntamos en el Anexo2 las actas de las sesiones de trabajo por
el interes que puedieran tener en el proceso de debate de la realizacion del concurso

fig2. TSUNAMI APP
aplicación para movil utilizable en caso
de emergencia. Estrategias de inmunidad
adaptadas a las nuevas tecnologías.

Acta Reunión: Lunes 12 de marzo de 2012,
Asistentes: …
Punto 1/ Aplazamiento de la intervención en Petrópolis, Brasil hasta nuevo
aviso por parte de la administración de OPPTA, y consecuencia de ello aunar
esfuerzos para la consecución de la estrategia en Puerto Saavedra, Chile.
Punto 2/ El objetivo inicial es resultar seleccionados para participar en el debate
que se realiza en Madrid junto con los equipos de otros países, y de donde
surgirán los grupos que intervendrán en el lugar.
Punto 3/ La entrega tiene como fecha límite el 16 de abril y constará de 3 paneles A1 apaisados, para los que se propone:
- Un primer panel con una foto aérea que recoge una escalar mayor al área de
intervención como soporte de debate.

de prefabricación y soluciones mecanicistas que además se construyen con un
lenguaje propio del lugar. Prototipo residencial reciclable en el tiempo.
- Metapoblaciones. Vías de producción. Canalizar la energía que se produce
con el tsunami. Teoría R/K, donde R son los componentes colonizadores que
tapizan el territorio y K son aquellos que se apoya en esa estructura y la pervierten.
- Estrategia top-manta. Recoger y huir.
Temas de salud frente a emergencias y estudiar la prevención en situación de catástrofes.

- Un segundo panel que recoja el área de la intervención a escala de la localidad, de ordenación y diseño urbano, de tratamiento y apoyo en paseos y
parques, y de planteamiento del protocolo de evacuación.
- Y un tercer panel donde plantear la idea de la propuesta y el diseño de prototipos de edificación.
Punto 4/ Se ponen sobre la mesa las primeras ideas de análisis y de cómo
acercarse al problema, entre ellas:
Acta Reunión: 21 de marzo de 2012,
- Enclave costero, abierto a la furia del pacífico, con identidades cuestionadas
como la indígena y el turismo como fuente de ingreso pero al mismo tiempo
con miedo a las catástrofes naturales. ¿Cómo enfrentarse a la catástrofe y la
incertidumbre?
- Frente a la localidad, hablar de territorio, pensando en estrategias de protocolos de evacuación.
- Se distingue Saavedra bajo a nivel del mar de Saavedra alto cotas entre 60
y 88 metros, y se habla de una doble habitabilidad como clave del proyecto:
Casa + Trastero. Casa en Saavedra bajo y trastero en Saavedra alto, atendiendo al abandono postcatástrofe, y permitiendo planificar las circunstancias para
los primeros días tras el tsunami.
- Tener en cuenta el papel del turismo y las condiciones económicas, y buscar
la promoción turística de la localidad, a la vez que se mejora la situación económica, y se establece una gestión administrativa de los recursos a escala de la
municipalidad. Esto es en un régimen de alquiler donde los ciudadanos prestan
sus propias casas y donde el turista deja un 40% de sus gastos en beneficios
para el municipio y un 60% de sus gastos en beneficios particulares para el
propietario de la vivienda. También fomentar las instalaciones municipales puede ayudar incrementar de la oferta turística.
- Proyecto señalético. De 15 a 30 minutos para evacuación en caso de emergencia.
- Comparación con los tifones americanos, donde la conciencia ciudadana está
preparada para perder su casa, y donde la estrategia pasa por el reciclaje y la
nueva composición de la vivienda. Esto hace pensar en construcciones que
en vez de enfrentar el tsunami o el ciclón, se desmonten rápido y provoque el
mínimo daño cuando son arrastrados. Casa prototipo de economía contenida,
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Asistentes: …
Se ponen en común las siguientes ideas:
Preexistencias:
La promoción actual del turismo se realiza desde Saavedra Alto, no hay
alojamientos turísticos en la zona insegura.
Lago Budi. Ciclo lunar atípico, se abre al mar a finales de Otoño (Mayo)
y se cierra a comienzos de Primavera (Septiembre). Ecosistema: más del 30%
de las especies de todo el país.
Identidad Mapuche: Guerreros con una conciencia de arraigo que traspasa el tiempo, celebrando sus victorias pasadas y llegando a monumentalizar
aquellos elementos que no fueron invadidos por los españoles. Ejemplo: Puente Viejo en el Río Bío Bío de la ciudad de Concepción en la Región VIII (una
región superior a la IX, marco del concurso).
Proyecto señalítico y protocolos de evacuación:
Se visualizan imágenes de señales que sirven de modelo y planos de
evacuación de ciudades.
Pensar las señales como menhires o piedras miliares. La señal se convierte en aquello que debe permanecer tras el impacto. El hecho de que estén
presentes en todo momento ayuda a que la gente lo haga suyo y sepa como
debe actuar en caso de emergencia, de esta forma, se naturaliza el estrés diario causado por la aparición repentina de un Tsunami.
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Señales con mensajes claros, altura frente a longitud. Crear unidades de
medida aparejada a la evacuación: 300 metros.
-

Tsunami Box: kit de supervivencia preparado.

Primeros trazos de la intervención:
Hacer dibujos de la dinámica hidráulica del Tsunami y relacionar el impacto con la ciudad, para ello pensar el territorio como una malla y estudiar las
deformaciones que se crean con el impacto. En vez de leer el territorio desde la
estabilidad de la ciudad hay que leerlo desde la alerta, así podemos anticiparnos a la incertidumbre.
El estudio de las deformaciones del área de intervención lleva asociado la detección de aquellos puntos más estables, que podrían pensarse a su
vez como lugares propicios para situar el puerto u otras instalaciones que se
entienden deben prevalecer.
Iconografía y simbología mapuche. Digitalizar y utilizar como herramientas en la generación de modelos urbanos o prototipos, que luego se someterán
al estudio de suceso de un Tsunami.

9. Se muestra interés por la forma de hacer llegar las instalaciones de agua,
luz, electricidad a las viviendas desdobladas que se plantean situar entre la
zona frondosa de subida hacia zonas seguras. Queda en elaborar-buscar formulas de bajo impacto ambiental, ecológicas, energía renovables para abordar
en el ultimo panel este tema.
10. Se habla de la casa fragmentada fácilmente situada en la zona superior
vinculada a algunos caminos o veredas existentes.
11. Mostramos imágenes de Izankun Chinchilla como posible imaginario ligado
al uso de arboles, de depósitos, tecnología y medio ambiente.

Acta Reunión: Jueves 12 de abril de 2012,

12. Hay que entrar en el foro de debate y deberíamos también de organizar el
tema administrativo. Investigar como mandar contenido al foro que está montado y como enviar cosas para que la monten.

Asistentes: …
Se pone en común lo siguiente:
1. Se abre sesión contando el artículo referente la formulación teórica de la r y
la k.
2. Están organizados los paneles donde aparecen planos a 1/20000, 1/10000,
1/2000. Las tres escalas de intervención. Nos cuenta una primera propuesta
o idea estableciendo algunas líneas de acceso a los diferentes núcleos mas
consolidados: dos viarios principales recorren el territorio; uno al este que se
plantea asociado al tema agrario y del agua; otro vinculado al frente marítimo
que llega hasta el final del puerto.

13. Se plantea el tema del tótem en los puntos de salida a los caminos salvavidas.
14. Quedamos el próximo día para planificar de forma concreta los tres paneles
de presentación de forma que podamos elaborar alguna documentación de
forma individual. Hablamos en reunirnos en sesiones más intensas durante la
semana de feria con el objeto de ir cerrando paneles.

Acta Reunión: Viernes 20 de abril de 2012,
3. Se plantean nuevos usos de carácter “R” asociados a temas lúdicos, de
mercado, así como nuevas actividades económicas asociadas a la industria
maderera (taller de serrería,…). Ver plano

Asistentes: …

4. Se comenta también un espacio dedicado al desarrollo de la cultura mapuche”. El tema de deporte y palenque en la zona sur asociada al ocio y al baño
con la presencia del pacifico en frente.

1.
Se revisan las bases, para qué y cómo se entrega. Atendiendo a la documentación administrativa todos los componentes del equipo debemos revisar
y actualizar nuestro pasaporte, ya que es necesario escanearlo e incluirlo en el
archivo número 5
Como información general: nuestro código concursante es ....

5. También caminos de subida asociados al hospital en el que se plantea un
espacio libre detrás del hospital que sirva como de zona complementaria para
los usos del hospital (residencia familiares hospitalizados, zona de emergencia
provisional,…)
6. Hablamos de los tipos de arboles y queda en buscar arboles adecuados
para la absorción de la dinámica agresiva del tsunami, y otros vinculados a la
explotación maderera con el objetivo de vincular una zona para la producción
maderera o serrería.
7. Se habla de plantear estrategias abiertas, es decir, plantear hipótesis
abiertas que sean acabadas de alguna forma, finalmente gestionadas por las
comunidades locales, que son las que deciden al final cuales son las especies
arbóreas importantes para ellos. Lejos de la imposición se plantean estrategias
de autogestión.
8. Hablamos de la teoría de la r y k de las metapoblaciones. La R como la
especie que coloniza y se extiende y después la K como la que mejor se
consolida y se establece de forma fuerte. Hablamos de la metapoblación. Y de
una estrategia de R y K donde la K plantea estructuras más consolidadas en la
zona baja.
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Se comentan las últimas entradas en el foro para el emplazamiento 4 – Chile.
Uno de los objetivos del plan es el acceso al mar de puerto Saavedra, objetivo
también para la intervención.
Se utilizará la carpeta dropbox para que podamos estar actualizados en todo
momento de los trabajos que realicemos de manera independiente, para ello,
se generará carpeta por día con las actualizaciones que vayamos realizando o
con aquellos documentos o imágenes que queramos compartir.
Se abre una primera carpeta con un proyecto de Carmen Moreno Álvarez “Claros entre chopos”, sugiere como ejemplo los fotomontajes.

*IMPORTANTE y para aquellos como yo que están iniciándose en DropBox,
el circulo azul que aparece en la esquina inferior izquierda del icono significa
que el archivo está sincronizando con dropbox, hay que esperar que se ponga
verde para que la carpeta aparezca en otros computadores.

