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Título del workshop 

“Arquitectura Límite: (r-e)-co-nstruir en condiciones extremas de recursos, en 

situaciones de periferias urbana y mundial” 

Limites, limes. 

“dentro de la arquitectura, los limites cumplen, si se quiere, una función muy parecida 

a la de un contenedor. Hacia dentro, lo imperante es resolver ciertas necesidades que 

determinan el programa y adecuar las diferentes relaciones espaciales a estas 

necesidades. Hacia fuera, tanto formal como espacialmente, el limite se convierte en 

el lenguaje comunicativo, lleno de símbolos y palabras, a veces muy claras y otras 

veces ocultas”. 

La arquitectura entonces, produce y se alimenta de límites, de condiciones difíciles 

extremas a veces. Una condición que parece caracterizar cada vez más nuestras 

sociedades. Paradójicamente, mientras las grandes metrópolis levantan –desafiando 

límites tecnológicos- torres y arquitecturas cada vez más altas, al suelo, en el tejido 

social y urbano, en las periferias de las ciudades desarrolladas como en las junglas 

urbanas de países emergentes o sub-desarrollados, se consuma otra guerra al límite de 

la dignidad, de los derechos, de la sostenibilidad ambiental, social, cultural. Al límite de 

las posibilidades tecnologías, al revés: con pocos recursos, obtener lo máximo. 

A esto, se les suma el drama de las catástrofes ambientales, cada vez más frecuentes. 

En este panorama, se replantea la disciplina profesional, y es necesaria interrogarse? 

Cuáles pueden ser las herramientas conceptuales y técnicas para abordar 

condiciones al límite de recursos, al límite de posibilidad tecnológicas, y al límite 

geográfico espacial, en periferias urbanas de ciudades como Barcelona o como Port 

au Prince? Es obvio que no será posible contestar a semejantes preguntas en tres días. 

Pero si es posible trazar una ruta, arrancar un camino, elaborar escenarios lo más 

concretos posible. Sobre todo, abrir nuevas dimensiones de la profesión, más actuales, 

más atentas a las necesidades contingentes. No solamente como un aflato 

humanitario, sino como una revancha de un perfil de la profesión en su dimensión 

ética, recuperando espacio de vida pública de la arquitectura. Por esta razón, el 

workshop es promocionado por distintos actores, no solamente académicos. El mundo 

de las asociaciones, de la cooperación, de la reflexión cultural. 

 



Ámbito de la propuesta 

A la hora de hacer arquitectura nos encontramos condicionados por numerosos 

límites: espaciales, temporales, económicos, financieros, sociales, tecnológicos, de 

recursos, de conocimiento… El habitar urbano se mueve entre los límites del centro y la 

periferia, el vacío y la densidad, la movilidad y la accesibilidad, lo privado y lo público. 

El ámbito en el que se desarrolla el workshop “ARQUITECTURALIMITE” es el del estudio y 

profundización de sistemas, procesos y tecnología para obtener soluciones 

arquitectónicas y urbanísticas en contextos extremos, a través del diseño creativo 

sostenible y el trabajo colaborativo. 

La voluntad de dichas jornadas internacionales es poner de relieve la creatividad y el 

ingenio a través de herramientas “Low Tech” destacando el uso de las técnicas 

tradicionales y de la bioconstrucción que pueden ser muy útiles para afrontar los 

grandes desafíos a los que se enfrenta la arquitectura y el urbanismo de cooperación 

ante grandes desastres naturales (terremotos, inundaciones, sequías, tifones…) o de 

carácter social en las zonas con pocos recursos y tecnología (campamentos de 

refugiados, zonas en conflicto…), así como los que nos presentan el enorme 

crecimiento de las ciudades y de las áreas metropolitanas. 

Estructura de les jornadas 

El workshop “ARQUITECTURALIMITE” se desarrollará mediante ponencias, grupos de 

diálogo y talleres sobre arquitectura y cooperación, técnicas low tech de ecodiseño y 

bioconstrucción en los que se introducirán conceptos clave como las tecnologías 

aplicadas de Re-utilización de residuos, materiales naturales y de reciclaje, así como 

los procesos, metodologías, técnicas constructivas… en los que se dará importancia 

sobre todo a la gestión del proceso y el análisis de los contextos sociales 

Se analizaran casos reales como “Warf Jeremy” en Haití y “Ressilient School” en Filipinas 

entre otros, y se realizarán propuestas de actuación con el objetivo de aplicar los 

resultados en el 2015 en la Misión Belem, en colaboración con la Asociación Mundo 

Unido (AMU). 

Participantes 

Estudiantes de arquitectura y urbanismo de diferentes universidades europeas y 

americanas, miembros de asociaciones culturales, escuelas taller, cooperativas y 

empresas colaboradoras, ONG’s… 

Número máximo: 50 personas 


