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¡¡ENSANCHE!!
Pump-Up Architecture

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid hemos creado una oficina 

inmobiliaria algo especial, donde se investiga y se generan soluciones a 

barrios de los 50-70 mediante la aplicación del programa informático 

¡¡ENSANCHE!! AMMPLIO… De la misma forma que un consumidor puede 

transformar su cocina con el programa dedicado de IKEA, nuestro 
programa crea propuestas para edificios o barrios enteros, donde el 

beneficio privado de cada vecino (mayor superficie de vivienda, mejores 

servicios, mejores instalaciones y aislamiento, etc.) es capaz de crear un 

mejor y más sostenible espacio y paisaje urbano. 

Una pequeña parte de la exposición se dedica al proyecto de Puentes 
Mutantes, donde se explora la misma actitud al respecto de las 

infraestructuras y la obra civil, en este caso los puentes, donde se 

argumenta que algunas de dichas estructuras deberían ser diseñadas, sin 

gasto extra, para aprovechar y facilitar recursos económicos, sociales y de 

biodiversidad que de otra manera estamos malgastando o desperdiciando 
en una época en la que ya no nos lo podemos permitir. Dichos puentes 

serían símbolos de una sociedad como la actual, más abierta y múltiple.



¡¡ENSANCHE!!

Muchas ciudades españolas tuvieron una historia reciente apasionante, 

con índices de crecimiento semejantes a los ahora asociados a China y el 

sureste asiático, multiplicando su población en miles de puntos 

porcentuales en apenas unos años... sin embargo, la primera fase de esta 
explosión no se produjo sin graves efectos secundarios. Las viviendas y 

los barrios se correspondían íntimamente con la población que los iba a 

habitar: superficie reducida, construcción apresurada, sin aislamiento 

térmico, sin ascensores, instalaciones mínimas, sin espacio de 

almacenamiento, espacios públicos deficientes y desestructurados… 

Pero son barrios que, a pesar de su nacimiento e historia, han construido 

una gran parte de nuestras ciudades. En su mayoría siguen y seguirán en 

pie durante mucho tiempo, sin grandes cambios a pesar de no disponer de 

cualidades redentoras en las cualidades de sus espacios público o privado. 

Estos barrios ahora alojan a otros cuerpos, otra sociedad, con otras 
necesidades y costumbres. 





En la exposición ¡¡ENSANCHE!! se investigan estrategias de autogestión y 

regeneración de estos barrios mediante el ensanche de las viviendas y los 
edificios: la arquitectura va al gimnasio. Para conseguirlo se ha 

desarrollado el programa informático ¡¡ENSANCHE!! AMMPLIO, capaz de 

elaborar planos-guía de crecimiento y transformación urbana para barrios 

enteros, partiendo del crecimiento de la casa de cada vecino. 

Éste es el primer programa en el mundo capaz de rediseñar edificios de 

vivienda completos, redistribuir espacios, generar automáticamente vistas 

de la propuesta y dar una idea de los costes de construcción, el ahorro 

energético futuro, etc. El programa se convierte así en una herramienta 

indispensable para los vecinos y habitantes de dichos barrios para poder 

discutir con instituciones y agentes económicos y sociales sobre el futuro 
de su propio entorno vital. Esto permitirá una mínima devolución del 

poder de acción de los ciudadanos sobre el futuro de la ciudad. Este poder 

de decisión ha pertenecido en el pasado reciente cada vez más a 

instrumentos y estamentos económicos, técnicos y de planeamiento, 

perdiendo en el proceso parte de su flexibilidad para adaptarse a los 

cambios de sus habitantes. 



Esta recobrada flexibilidad tiene efectos secundarios positivos en el 
mercado inmobiliario, los precios de la vivienda, la calidad del parque 

construido, la huella y el balance de carbono del país, el pequeño 

comercio, la diversidad de la ciudad y la habitabilidad y el microclima de 

las ciudades. 

Asimismo se han desarrollado varios ejemplos de dichas actuaciones con 

mayor profundidad, donde se pueden comprobar los datos de partida y las 

distintas soluciones de microrreparación urbana, de crecimiento y 

ampliación de viviendas, de rediseño y activación del espacio público que 

¡¡ENSANCHE!! puede permitir.



Puentes Mutantes

La cualidad simbólica de los puentes los ha llevado a representar la 

construcción de Europa y la unión entre distintos países. La tradición 

actual de su diseño se remite a la Ilustración y los primeros Écoles 
franceses del sXVIII, a partir de la cual el puente debe ser la más objetiva 

y económica solución para permitir la circulación sobre un obstáculo. 



Esta historia técnica, económica y constructiva los ha convertido en 
metáforas de una utilidad dirigida y única, ligeramente excluyente. Los 

puentes representan de forma fiel el abismo existente entre el mundo del 

transporte de alta velocidad y el comercio global al que sirve y las 

pequeñas comunidades locales de todo tipo que en la mayoría de las 

ocasiones deja debajo apenas tocadas excepto por los depósitos de restos 

de neumáticos y de combustión, incapaz de solucionar esta distancia en sí 

mismo.

¿Es posible diseñar puentes que salven en una misma estructura el 

abismo físico que es su primera y más importante función y la distancia 

que existe entre las economías global y local? ¿Es posible que un puente 
sirva a la economía local además de las redes del comercio global? ¿Es 

posible que dicho puente sirva de ejemplo y símbolo de un nuevo tipo de 

sociedad?



Cuando la tecnología actual permite cada vez con mayor facilidad cruzar el 
paisaje limitarse a construir dichos puentes parece representar en algunos 

casos una oportunidad perdida para permitir una mayor ocupación, un 

mejor uso, humano o no. Los puentes podrían recuperar así un 

simbolismo más complejo, abierto, múltiple, uno más cercano a la 

sociedad contemporánea. Los proyectos presentados exploran la 

posibilidad de establecer en dichos puentes sistemas de convivencia entre 

humanos y otras especies, puestos de observación, estructuras de saltos, 

tirolinas y de inscripción, conexiones peatonales y ciclistas entre laderas 

de montaña, microhoteles multiespecie, transparentes salones de té 

colgantes que se mecen ligeramente con el viento, y más...
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