








Mecanismos que faciliten y permitan la regenera-
ción de las ciudades.

Para ello se ha centrado el estudio en el alzado de Madrid, 
donde se han puesto una serie de mecanismos como pueden 
ser fachadas vedes o cubiertas que permiten hacer que la 
ciudad respire a pesar de que el suelo este ocupado por edi-
ficaciones.

Esto representa un detalle breve de la fachada que tendría 
una vivienda que cumpliera con los requisitos de RENATURALI-
ZACION de una ciudad cualquiera, en este caso Madrid.









SEDE AVIACO, línea aérea 

Alejandro de la Sota 

Madrid 

1975 



Fachada lineal con iluminación nocturna y ventanas grandes que permiten la entrada de luz por las mañanas. Los 

tubos en las fachadas son invisibles pero aun así existen. 

 

Se intenta recuperar lo perdido con los nuevos edificios que se han realizado en Serrano rompiendo la composición 

de fachadas y la tranquilidad. 

 

Se recupera las lineas de las fachadas qe correspondena las generales del barrio, se conservan volumenes, formas, 

etc. Llamadas publiciarias a la luz y  luces artificiales de noche. 



C. resid. Bahía Bella 

Alejandro de la Sota 

Murcia 

1965 

Prefabricando se elimina al albañil, punto de unión entre 

idea y proceso de realización. 

 

Se trato de resolver todos los problemas de uso (sol, 

viento, vistas…), resolviendo todos para todos y cada uno 

de una vez. 

 

Al igual que la arquitectura tiene viviendas moduladas, la 

renaturalización tiene una serie de patrones que se 

repiten: árboles. 



Cubo de basura dignificado 



Casa Carter / Tucker 

Sean Godsel 

Australia 

2000 



La piel exterior (celosia de madera) existe alrededor del 

edificio entero sin apenas evidenciarse, recurriendo a un 

proceso similar al que produce Picasso en el cuadro 

cubista: forma que existe pero no se ve a simple vista. 

 

Al ser practicable la celosia, en el momento que se abre, 

surgen una serie de planos que sobrepasan los limites de 

la vivienda. 



Desing MIAMI: FLOTSAM & JETSAM 

SHoP Architects 

Miami 

2016 



Se basa en crear un ambiente en la puerta de 

entrada a la exposicion del edificio que recogia los 

Design Miami Visionary Art. 

 

Nuestra instalación, Flotsam & Jetsam, existe en 

la intersección del célebre espíritu de juego de 

Miami, representado por un paisaje reubicado 

que imita la playa, pero también la emergente 

función de la ciudad como centro de visión 

creativa y descubrimiento tecnológico. 

 

SHoP incorporó Branch Technology, que está 

trabajando para que la impresión de material sea 

viable como un medio de construcción práctico a 

gran escala 

y el Oak Ridge National Laboratory (ORNL), para 

proporcionar una segunda tecnología de 

impresión que utiliza un medio de bambú 

biodegradable. 

 

Después del diseño Miami, Flotsam & Jetsam fue 

trasladado a través de la bahía de Biscayne al 

districto del diseño de Miami. 

Reinstalado en la plaza de la selva, sirve como la 

pieza central del mercado semanal del granjero.  



Casa en Cantón de los Grisones 

Gigon and Guyer 

Suiza 

2007 



También podría considerarse renaturalización todas las acciones que están destinadas a minimizar o disminuir los efectos de 

la contaminación atmosférica, o valorar los efectos de la superpoblación mundial y buscar soluciones frente a ella. 











































































L a s o l u c i ó n pa ra e s t e p r o b l e m a r e s p e c t o a l a 

renaturalización, sería recolectar todo tipo de objetos 

del suelo. Esto producirá dos consecuencias: se irá 

limpiando el suelo de escombros poco a poco permitiendo 

que en lugar de ser suelo perdido, se logre aprovechar 

para cultivos o para la edificación de nuevas viviendas. 

por otro lado, los residuos del suelo se usarán para la 

construcción de casas, consiguiendo así reutilizar lo que 

se veia inutilizado.

Por lo tanto, mi nuevo proyecto se basará en recolectar 

todas las botellas de plástico que se encuentren. 

Dichas botellas se rellenarán de tierra, paja o cualquier 

recurso natural que la tierra produzca. A continuación, 

las botellas se apilarán entre la estructura de madera 

existente, como si de ladrillos se tratara.

Estas botellas tienen que ir unidas por cuerdas que 

unan los cuellos de las botellas o por cables que 

permitan dichas uniones. Tras esto se pondrá una tela 

que cubra todas las botellas (como la existente pero en 

lugar de por fuera, esta se pondrá por el interior para 

evitar el contacto directo con la lluvia o el sol). Por 

último se añadirá la chapa colaborante que existía en el 

inicio uniendose mediante clavos o cuerdas (del mismo 

modo que antes) a la estructura principal que es la de 

madera.

Las botellas se pueden unir mediante la mezcla de tierra 

y barro pero en el caso de no tener tales materiales se 

pueden quedar sin unir.

Este proceso quita una pequeña cantidad de superficie a 

la casa pero le proporc iona un gran a islam iento 

respecto a lo anterior.

Al añadir las botellas, parte de la estructura de madera 

que había antes para sustentar los pilares, se eliminará, 

ya que al poner un muro contundente los pilares se 

sujetan por el muro de botellas.

En conclusión, se transformaría la viv ienda para 

conseguir una mejor calidad de vida y se renaturalizaría 

el suelo y la forma de vivir.





Prototipo de la casa-botella en planta y alzado por la entrada.

Ventajas de edi�car con botellas:

AHORRO DE ENERGIA_La diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior de una casa-botella de plastico es de 17Cº más fresco, 

haciendo de nuestros hogares un gran ahorro de energía. RESISTENTE A TERREMOTOS_ Estro solo sucede si al unir las botellas se usa una 

malla metalica y se unen con cemento, pero de todos modos las botellas darán �exibilidad y rigidez que mejoraran las reacciones frente a 

terremotos. La técnica de las botellas hace liberar energía y por ello se hacen mas resistentes. FLOTABILIDAD PARA TSUNAMIS_   El 73.5% de 

nuestro planeta es agua y  el 26.5% restante son tierras, ¿Cuál es la probabilidad de que un día se convierta en víctima de un tsunami o de 

una creciente de agua? Los países como Haiti que tienen granes costas y además son islas, son mucho mas propensas a estos riesgos. 

Durante los tsunamis las personas son arrastradas por el agua, incapaces de defenderse si no tienes algo para �otar, Las botellas de plástico 

�otan y si hay una jaula entera se salvarán muchas más vidas, por lo que estas viviendas aumentan la posibilidad de supervivencia. EQUIPA-

DAS CONTRA INCENDIOS_ Por la protecci´n que se les da con la tela y con la arena, se disminuye el riesgo de incendios. NO CANCERIGENOS_ 

Las botellas están unidas a arena y no expuestas a la luz solar directa, lo que las mantiene frescas y logra efecto aislante. debido a que la 

paredes tienen ventilación natural no existirán mohos u hongos.













Se pretende modificar la vivienda 

para conseguir un módulo básico de 

v iv ienda que sea sostenible y que se 

auto-regule y sea respetuosa con el 

medio ambiente.

esta minúscula casa, de tan solo 

11m2, es capaz de generar su propia 

energía y obtener el agua de su entorno. 

la intención es que dos personas puedan 

vivir aisladas de la civilización.

el proceso que se ha seguido es el de 

minimizar la vivienda a lo minimo, Por ello 

se han hecho una serie de modificaciones 

a la planta de este edificio, concluyendo 

que una elipse sería la mejor forma.

minimizar

economizar










