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EL MUNDO. DIJOUS 4 DE DESEMBRE DE 2014 TENDèNCIES 5

dista de RTVE y guio-
nista del proyecto trans-
media Casas vacías, un 
especial que «visibiliza» 
un problema poco ai-
reado de la mano de ar-
quitectos, urbanistas, al-
caldes y constructores. 

El especial consta de 
dos documentales, Nue-
vas ruinas y Gente sin 

casa, dos caras de la misma moneda 
que se emite el próximo 8 de diciem-
bre en La 2. A ello hay que sumarle 
un videojuego, Montelab, 
(lab.rtve.es/montelab/) en el que el 
jugador se enfrente a los problemas 

de vivir en una urbanización: buscar 
colegio para los niños, ir a por el pan, 
lidiar con los gastos de una comuni-
dad a la que sólo contribuyen la mi-
tad de vecinos... Es el primer video-
juego que desarrolla RTVE y se ha 
hecho en Sant Cugat. El estreno del 
proyecto tuvo lugar en Arquinset. 
«Lo positivo es que se está trabajan-
do en un recuento que por primera 
vez saque a la luz cuántas casas va-
cías hay en España. Una base de da-
tos que mapee el paisaje postburbu-
ja y presente los cadáveres inmobi-
liarios», explica Soto. Ecologistas en 
acción, Basurama y Nación Rotonda 
ya se han sumado a la causa. 

Carl Sagan, icónico 
presentador de 
‘Cosmos’.  
EL MUNDO

Los trece capítulos han 
sido editados (con 
subtítulos en 
castellano) en DVD y la 
plataforma ‘online’ de 
Filmin también ofrece 
la serie completa. 
Yomvi incluye la nueva 
etapa de Cosmos, con 
el astrofísico Neil de 
Grasse Tyson como 
nuevo presentador.

COSMOS  
SSerie editada en DVD y 
disponible en Filmin. 

La eficiencia energética llega al cine 

   Un punto azul pálido

da líder supremo, cada santo y pe-
cador en la historia de nuestra es-
pecie ha vivido ahí —en una mota 
de polvo suspendida en un rayo de 
sol», escribió Carl Sagan en Un 
punto azul pálido, su ensayo sobre 
cómo la ciencia revolucionó la per-

«Desde este lejano punto de vista, 
la Tierra puede no parecer muy in-
teresante. Pero para nosotros es di-
ferente. Considera de nuevo ese 
punto. Eso es aquí. Eso es nuestra 
casa. Eso somos nosotros. Todas 
las personas que has amado, cono-
cido, de las que alguna vez escu-
chaste, todos los seres humanos 
que han existido, han vivido en él. 
La suma de todas nuestras alegrías 
y sufrimientos, miles de ideologías, 
doctrinas económicas y religiones 
seguras de sí mismas, cada cazador 
y recolector, cada héroe y cobarde, 
cada creador y destructor de civili-
zaciones, cada rey y campesino, ca-
da joven pareja enamorada, cada 
madre y padre, cada niño esperan-
zado, cada inventor y explorador, 
cada profesor de moral, cada políti-
co corrupto, cada superestrella, ca-

cepción del papel del ser humano 
en el planeta. El título hace referen-
cia a la fotografía que el Voyager 1 
tomó de la tierra el 14 de febrero de 
1990 desde una distancia de 6.000 
millones de kilómetros. 

Sagan es uno de los grandes res-
ponsables de la democratización de 
la ciencia y la exploración del espa-
cio gracias al programa de televi-
sión Cosmos, que fue un éxito sin 
precedentes en todo el mundo. Sus 
explicaciones claras y didácticas 
(que no reduccionistas) siguen sien-
do hoy una magnífica carta de en-
trada al mundo de la exploración 
espacial. Pese a los avances científi-
cos acometidos desde entonces, los 
trece capítulos de una hora que se 
rodaron en 1980 mantienen todo su 
interés y magnetismo más de tres 
décadas después. La hipnotizante 
voz de Sagan y su mensaje lleno de 
optimismo, ecologismo y curiosidad 
hacen de la serie una auténtica joya, 
hecha para disfrutar sin prisas. Han 
pasado 30 años y el ser humano ha 
logrado hacer aterrizar una nave en 
Marte. Pero en el fondo, seguimos 
en el mismo punto. Azul y pálido.  

LETICIA BLANCO 
Dato: en los últimos 20 años se ha 
construido una casa con jardín ca-
da hora en la provincia de Barcelo-
na. Docenas de urbanizaciones dis-
persas, en las afueras de los nú-
cleos urbanos, lejos de los servicios 
básicos, muchas de ellas inaccesi-
bles al transporte público. La obse-
sión por la segunda residencia es  
un capricho burgués. La casa con 
jardín –situada en plena naturaleza 
pero con los servicios de la ciudad– 
es uno de los sueños que más han 
explotado los constructores. La fie-
bre, en tiempos en los que todo pa-
recía posible, se desató.  

¿Qué pasó después, tras el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria? 
Pues que el paisaje resultante es de-
solador, poblado por miles de casas 
a medio construir o lo que es peor: 
terminadas y vacías. El dato, escalo-
friante en un clima de desahucios 

generalizados, es uno de los mu-
chos que ha dejado la recesión. Y 
ha llegado el momento de afrontar 
uno de los efectos secundarios del 
tsunami inmobiliario más silencia-
dos: las miles de casas 
vacías resultantes. Mu-
chas saqueadas, la ma-
yoría inhabitables, otras 
tapiadas con ladrillo y 
cemento a la espera de 
un inquilino o su derribo. 
¿Qué hacer con el exce-
dente inmobiliario, con 
los pisos zombies? 

«La cuestión de la vi-
vienda siempre es un te-
ma pendiente. Para unos 
es un derecho constitucional, para 
otros un negocio. Pero al margen de 
ese debate hay otro problema: un 
paisaje plagado de vivienda construi-
da o semiconstruida no inaugurada», 
explica Marisol Soto Romero, perio-

 
 
ARQUITECTURA 

 

‘Casas vacías’ explora uno de los efectos  
más silenciados de la crisis: los cadáveres 
inmobiliarios. Dos documentales y un 
videojuego revelan el paisaje postpurbuja.  

Casa con jardín:          
horrible resaca 

Arriba, Marisol Soto, 
guionista de ‘Casas vacías’               

y sobre estas líneas, un 
fotograma del documental 
que recoge los «cadáveres 

inmobiliarios». 

ANTONIO MORENO 
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Coses per fer

Arquiteotura

(~A’rlll; Arquinset 2014:
Creacib d’una base de dades
ptiblica dels cadavers
immobiliarts
Trobade p~uddiscip~inar per a la
creaci6 d’una base de dades
pOblica i accessible sobre els
cadavers de la bombolla
immobilibria: edificis a mig
construir, terrenys urbanitzats i
no constru’its, habitatges buits,
ediflcis abendonats.., i el Ilarg
catSlegde situaclons
postbombolla. De moment no
existeix una base de dades
d’aquestes ca racterl’stiques
que permeti quantificar I’estat
de la qSestib. Impmscindible
inscriure’s a www.arquinset.org.
Museu de/Dissenyde Barcelona.
Edlfici Disseny Hub Barcelona.
PI. de/es Gl6ries Catalanes, 37-
38.Dv.24.,de16a20h.Ds.25.,
de10 a12.30 h.

GRA~S mARQet. Most~a de ,~ Mo~tslegre, 5. Ds. 25, ~te 10 a
treballsdejovesarquitecte~ :: 13h.6~..Reserves:9330641
de Catalunya
La segona edici6 de mARQet,
qae se celebra en el marc de148
h Open House Bamelona,
converteix I’Espai Balc6 de
i’Arts Santa Mbnica en un

treballs dels arquitectes i dels
equips pluridisciplinaris inscdts
i seleccionats pr~,viament.
mARQet taml~ disposa d’un
espai de diblegon els coHoquis,

d’opinions sdn els
protagonistes.
Arts Santa M~nica. La Ramble, 7,
Drassanes (M: L3). Dr. 24 i ds.
25.,d’lla21h.Dg.26.,d’11a
17h.

i Itlnerarl
i Poblenou, Laciutat
productiva

i De qu~ ha de viure la ciutat
i despr~s de la
i pesindustriali~aci6? El

~RA11S Atquinset 2014:
Documents des de I’al~e
Activitat de documentaci6
fotogrSflca des de I’aire amb
estels i giobus organitzade per
Basurama aia plaQa de Glbdes
de Bamelona. S’utilitzaran
eines i metodologies ’open
source’ i ’hardware’ Public Lab,
una xarxa de ci~ncia ciutadana
que promou 1’6s i el
desenvolupament d’eines de
baix cost. Imprescindibte
inscriure’s a www.arquinset.org, i aconseguir que la ciutat
MuseudelDlssenydeBarcelona. i segueixisentunl~oconguanyar-
Edificl Disseny Hub Barce/ona. PL i selavida?
delesG16riesCatalanes,37-38, i CCCB, CentredeCultura
Ds. 25., de 13 a 15 h. ~! Contempor#,nia de Barcelona.

35, seducatiu@cccb.org.

Literatura

E! gas geon~etric
El festival propose un cicle de
lectures per donar a con~ixer
textos contemporanis catalans
inspirats en I’obra del
dramaturgangl~s. ’El gos
geometric’, d’AEustf Bar tra i
amb Xavier AIbertf, ~s un
monbleg en boca de
Caliban,el
personatEe pdmitiu,
o primigeni, de ’La
tempests’ de
Shakespeare.
Bibtioteca de Catalunya.
Hospital, 56. Liceu (L 3 ). Dr.
24,18.30 h. 10 euros.

GRATIS Un die arab...
Biel Mesquida
Trobades literaries entre el
pQblic lector i diferents autors i

de fSbriques abandonades i la
membria obrera i cooperative
I’ha carre~at de sentits. El
Poblenou i}s el territori idoni per
fer-se una pregunta crucial: corn

i socialisme utbpic de Cerd~ hi va autores de les Iletres catalanes.
i veure la possibilitat d’una Nova El cicle permet converser i

Ic~da. El pla 22@, un banc de con~ixer de prop els
proves per explorer la societat mecanismes i els interessos
det coneixement. La que impuIsen ets autors a
desindustrialitzaci6 I’ha omptert I’escriptura,la seva manera

d’entendre la literature,
seus gustos literaris.els seus
referents,etc. El protagonists
en aquesta ocasi5 ~s Biel

~ Mesquida, poets, bibleg i
i periodista.
Arts Santa Mbnica. La Rambla, 7.
Drassanes (L3), Ds. 25., d’11 a
14 h. Gratis. Dinar opcional al
Rita Blue amb t’ autor: 12,90 ~.

GRATIS El meu c:assi~::

Una enquesta entre els
principals escriptors d’arreu del
m(~n, patrocinada pel Club
Noruec dels Llibres, sobre quin
o quins autors de totes les
6poques i en qualsevol IlenEua
eren els millers, o et que ~s el
mateix, quins eren els classics
imprescindibles, va atorEar a
Cervantes el primer Iloc,amb
m~s vots que Shakespeare o
Homer. Xerrada a c~rrec de

I’escriptora Carme Riera.
Arts Santa Mbnica. La
Ramble, 7. Drassanes
(L3). Dimecres 29, 
19 a 20.30 h.

Ci6ncla

plataforma formada per cinc
grups de recerca en £imbits ben

m~tode, la recol,lecci5 de

ampli espectre de ia poblaci(~
Er~cies a I’Qs de noves
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‘Teendencias’
móviles

Laopacidadde laarquitecturazombi

E l editor José Manuel Lara ex-
plicó la semana pasada cómo
influye en su negocio la espec-
tacular y cambiante velocidad

que han alcanzado los hábitos de consu-
mo de la población. Lara puso como
ejemplo a su propia familia. Dos de sus
cuatro hijos, José y Pablo, tienen costum-
bres distintas con tan sólo siete años de
diferencia. Ambos trabajan en la empre-
sa que preside su padre aunque en ámbi-
tos diferentes y siguen atentos a la evolu-
ción de los intereses de los usuarios.
Toda la industria, y en especial la de la

cultura, el entretenimiento y el conoci-
miento, debe tener en cuenta estos cam-
bios y adaptarse a ellos para no quedar
fuera del mercado. En este sentido, les
hablaba en junio de la generación e-
mmersiva, jóvenes de entre 16 y 24 años
que no conciben la vida personal y profe-
sional sin internet y sin el acceso móvil.
Detrás de esta generación, viene ahora
otra empujando (de 13 a 18 años) con
nuevos hábitos y tendencias. Por eso, los
expertos han bautizado estas modernas
costumbres de los adolescentes como
teendencias. Un ejemplo es el reciente es-
tudio de Google basado en las rutinas de
1.400 internautas estadounidenses de to-
das las edades.
De este análisis se extrae que las bús-

quedas a través de la voz son la principal
novedad que llega con fuerza. Más de la
mitad de los adolescentes de los Estados
Unidos (55%) prefieren esta técnica por-
que les ahorra teclear y porque les mola
hablar con sus smartphones, a los que les
dan órdenes mientras ven la televisión,
se duchan o están con los amigos. Prefe-
rentemente, los chavales ordenan a sus
móviles que hagan una llamada, que les
busquen información para hacer los de-

beres del colegio o para escuchar músi-
ca. Los adultos también conversan con
sus teléfonos, aunque en menor medida
(41%), y lo hacen para buscar direccio-
nes, dictar textos o para consultar rece-
tas mientras cocinan.
También es significativo que las nue-

vas generaciones se estén desvinculan-
do de los hábitos de sus mayores respec-
to del uso de las redes sociales. Si hasta
hacemuy poco tiempo la penetración de
Facebook entre los adolescentes era del
72%, ahora ha caído al 45%. Los jóvenes
prefieren Instagram aunque no todos se-
pan que esta aplicación de fotos y vídeos
es propiedad de la red social de Mark
Zuckerberg y que todo queda en su casa.
El estudio de Google pregunta a los

usuarios qué otras cosas les gustaría que
hiciera sumóvil. Nuevamente, la diferen-
cia de intereses entre adolescentes y
adultos es clara. Los jóvenes optan por
poder encargar una pizza y los mayores
eligen como primera opción que el mó-
vil sea capaz de localizar las llaves de ca-
sa o el mando a distancia de la televi-
sión. Estas novedades aportan pistas de
dónde pueden surgir nuevos negocios y
deja claro que quien no sea capaz de
ofrecer su producto en elmóvil y en ópti-
mas condiciones no triunfará.

FERIAS

El salón de este año tenía unos 250 expositores conmás de 650 embarcaciones

FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY
www.fad.cat

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Más de 54.000 visitantes han pasado
durante cinco días por el Salón Náuti-
co Internacional de Barcelona que ce-
rró ayer sus puertas en el Port Vell.
Una cifra todavía lejos de los 275.000
que acudían al certamen antes de la cri-
sis, pero lomás significativo es que, se-
gún organizadores y expositores, este
año el ambiente ha sido más parecido
a esa época de bonanza que a los últi-
mos años de recesión. Se ha vuelto a
vender. Se ha palpado el interés.
“Esta edición ha respirado mayor

optimismo, los expositores han recibi-
do más visitas, concertado más entre-
vistas y realizado más presupuestos,
contactos y ventas que en las ediciones
anteriores”, manifestó ayer el presi-
dente del certamen, Luis Conde. “Se
ha constatadouna vezmás que el certa-
men es el reflejo del sector, que por pri-
mera vez en seis años, registra cifras
positivas en el número de matricula-
ciones de embarcaciones, con un incre-
mento del 12,8%hasta septiembre”, su-

brayó. El salón de este año ha contado
con la participación de unos 250 expo-
sitores y hamostrado cerca de 650 em-
barcaciones, desde lanchas neumáti-
cas de 3.000 euros hasta enormes ya-
tes de 40metros de eslora y varios mi-
llones. Con el objetivo de popularizar
la afición y demostrar que no tiene por
qué ser cara, el certamen año ha hecho
hincapié en la llamada náutica remol-
cable con una guía que irá actualizan-

do año tras año y que indica desde el
tipo de remolques hasta la ubicación
de las rampas del litoral catalán.
La reforma de titulaciones, aproba-

da el pasado día 10, ha cumplido una
vieja reivindicación del sector que, en
esta edición, ha vuelto a solicitar la su-
presión del impuesto dematriculación
para poder competir con países como
Francia o Italia. La próxima edición se-
rá del 14 al 18 de octubre del 2015.c

Soplan buenos vientos
para el sector: la feria
ha recibido más visitas
que otros años y también
se han concertado más
entrevistas y presupuestos

C uando se habla o se es-
cribe sobre el estallido
de la burbuja inmobilia-
ria casi siempre se hace

con relación a cuestiones como la
desaceleración de la economía, el
descenso de la actividad en el sec-
tor de la construcción, el aumento
en el índice de desocupación, etcé-
tera. Estas son, por supuesto, algu-
nas de las secuelas socioeconómi-
cas más graves y de más difícil
solución en el actual escenario
posburbuja. Pero no son las úni-
cas. Las cicatrices materiales que
el crac de la construcción ha deja-
do sobre el territorio suponen, en
sí mismas, un grave problema.
Esparcidos a lo largo y ancho de
toda la geografía, los millares de
proyectos arquitectónicos inacaba-
dos o abandonados ofrecen una
imagen postapocalíptica que sirve
como recordatorio de los excesos
perpetrados pocos años atrás. Esta
arquitectura zombi se contempla,
a menudo, desde la fascinación
que, históricamente, han sentido
los artistas por la ruina y por la
suspensión del tiempo que esta
sugiere. Pero más allá de su capaci-
dad de evocación lírica, la “topo-
grafía del lucro”, tal como la ha
llamado Julia Schulz-Dornburg,
lleva asociada una larga lista de
problemáticas y dificultades reales
que deben ser afrontadas con ur-

gencia y de manera sistemática.
En este sentido, ARQUIN-FAD

inició el año pasado una serie de
tres ediciones de su programa
anual Arquinset bajo el título Pai-
sajes contemporáneos, lastre y/u
oportunidad. El objetivo es expo-
ner y discutir estrategias para evi-
tar que el territorio continúe de-
gradándose y promover su ordena-
ción a partir de principios como la

protección del paisaje, la sostenibi-
lidad ambiental o la equidad so-
cial. En el marco de la segunda
edición monográfica de Arquinset
(viernes 24 y sábado 25 de octubre
en el FAD) se abordará el primer
problema con el que se encuen-
tran los profesionales y los colecti-
vos que buscan soluciones para
afrontar la invasión de esta arqui-
tectura zombi. Tal como se expli-

ca en la web de Arquinset, “la falta
de datos sobre la medida y la di-
mensión del conflicto territorial y
económico producido por el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria apun-
ta a cierto proteccionismo y evi-
dencia la escasa voluntad de bus-
car soluciones y de actuar con
responsabilidad política e empresa-
rial”. Con la voluntad de afrontar
y dar respuesta a esta opacidad de
administraciones y empresas los
organizadores de Arquinset propo-
nen la creación de una base de
datos pública y accesible de “cadá-
veres inmobiliarios”. Arquitectos,
urbanistas, medioambientalistas,
periodistas, activistas y todos aque-
llos profesionales que quieran cola-
borar están llamados a participar
en este proyecto colectivo de ma-
peado de ruinas contemporáneas.
Se trata de un paso previo impres-
cindible para empezar a dar solu-
ciones a un conflicto que puede
convertirse en parte de una futura
solución para otros problemas. Y
es que, ¿acaso tiene sentido que en
un país donde las personas siguen
perdiendo sus hogares exista un
número inimaginable (y de mo-
mento incuantificable) de casas
vacías? Más información en:
www.arquinset.org.

El 55% de los adolescentes
de EE.UU. prefiere hablar
con el móvil porque así se
ahorran teclear la búsqueda

XAVIER GÒMEZ

Enric SierraElSalónNáutico confirma
que la crisis arría las velas
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Casa con jardín: horrible resaca

Dato: en los últimos 20 años se ha construido una casa con jardín cada hora en la provincia de Barcelona . Docenas de
urbanizaciones dispersas, en las afueras de los núcleos urbanos, lejos de los servicios básicos, muchas de ellas
inaccesibles al transporte público. La obsesión por la segunda residencia es un capricho burgués . La casa con jardín
-situada en plena naturaleza pero con los servicios de la ciudad- es uno de los sueños que más han explotado los
constructores. La fiebre, en tiempos en los que todo parecía posible, se desató.

¿Qué pasó después, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Pues que el paisaje resultante es desolador, poblado
por miles de casas a medio construir o lo que es peor: terminadas y vacías. El dato, escalofriante en un clima de
desahucios generalizados, es uno de los muchos que ha dejado la recesión. Y ha llegado el momento de afrontar uno de
los efectos secundarios del tsunami inmobiliario más silenciados: las miles de casas vacías resultantes. Muchas
saqueadas, la mayoría inhabitables, otras tapiadas con ladrillo y cemento a la espera de un inquilino o su derribo. ¿Qué
hacer con el excedente inmobiliario, con los pisos zombies?

«La cuestión de la vivienda siempre es un tema pendiente. Para unos es un derecho constitucional, para otros un
negocio. Pero al margen de ese debate hay otro problema: un paisaje plagado de vivienda construida o semiconstruida
no inaugurada », explica Marisol Soto Romero, periodista de RTVE y guionista del proyecto transmedia

Casas vacías, un especial que «visibiliza» un problema poco aireado de la mano de arquitectos, urbanistas, alcaldes y
constructores.

El especial consta de dos documentales, Nuevas ruinas y Gente sin casa, dos caras de la misma moneda que se emite
el próximo 8 de diciembre en La 2. A ello hay que sumarle un videojuego, Montelab, (lab.rtve.es/montelab/) en el que el
jugador se enfrente a los problemas de vivir en una urbanización: buscar colegio para los niños, ir a por el pan, lidiar con
los gastos de una comunidad a la que sólo contribuyen la mitad de vecinos... Es el primer videojuego que desarrolla
RTVE y se ha hecho en Sant Cugat. El estreno del proyecto tuvo lugar en Arquinset. «Lo positivo es que se está
trabajando en un recuento que por primera vez saque a la luz cuántas casas vacías hay en España. Una base de datos
que mapee el paisaje postburbuja y presente los cadáveres inmobiliarios », explica Soto. Ecologistas en acción,
Basurama y Nación Rotonda ya se han sumado a la causa.
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

En este post recogemos a modo de resumen el acta y el vídeo de 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública
de cadáveres inmobiliarios.

Fecha: 20 noviembre de 2014

Acta escrita colaborativamente en un pad: https://titanpad.com/141120-cadaveres-inmobiliarios

Vídeo de la reunión: https://plus.google.com/u/0/events/cosb037423n1qdktc700n6sfjbo y en
https://www.youtube.com/watch?v=Il9Wjpm6yT0

Orden del día

Presentaciónes

Grupos de trabajo

Gupo de organización: protocolo para usar la lista de correo, etiquetas en lista de correo, uso de loomio, jardín de links,
s, recopilación de proyectos, ¿calendario?  Grupo Herramientas: mapa de estudios previos, ¿creación web del proyecto?
Formulario para que el publico añada fichas.  Grupo Financiación: buscar ayudas europeas, ¿elaboración spot proyecto
para captación de funding / crowd-funding?, presupuesto  Grupo definición  Grupo difusión y participacion: Nombre del
grupo.

Tareas acordadas

þÿ�P�r�e�s�e�n�t�a�c�i�o�n�e�s� � � �P�a�b�l�o� �(�B�a�s�u�r�a�m�a�)�  ��&�g�t�;� �P�r�e�s�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o� �y� �p�u�n�t�o� �e�n� �e�l� �q�u�e� �e�s�t�a�m�o�s�.� � �M�a�r�í�a� �O�w�e�n� �(�I�N�S�O�S�)�,
, estudiante de arquitectura de fin decarrera. Su fin de carrera va sobre estos edificios aandonados. Pertenetce al
colectivo INSOS. Grupos de organización y Financiación  Miguel (Nación rotonda). Hacer un catalogo más extenso.
Grupo de herramientas.  Isabel (Sodeste). Proyecto custodia urbana. Desarrollando aplicación CUmapp. Detectan vacios
en entorno urbano.  Carlos(Sodeste) App CUmapp  Eugenia Troncoso (JSD- Ruinas Modernas). Libro e investigación
Ruinas modernas. Comisariado de Arquinset sobre los resultados de la burbuja.  Alfonso (montera34). Investigación con
internet y desarrollo web. Grupos de trabajo de herramientas y ? (lo técnico).  Pablo (Basurama). 6000km, documentar
metabolismo urbano y efectos burbuja inmobiliaria. Grupo de organización, activar el grupo. (Moderador de la reunión
on-line)   Grupos de trabajo

Grupos definidos en el encuentro a Barcelona (sacado del resumen del encuentro en Barcelona]:

Definición de cadáver, clasificación y base de datos (taxonomías, datos) [rodrigo, Globus Vermell, Julia]  Herramientas
þÿ�a�s� �(�b�ú�s�q�u�e�d�a� �y� �a�n�á�l�i�s�i�s� �d�e� �s�o�f�t�w�a�r�e�)� �[�N�a�c�i�ó�n� �R�o�t�o�n�d�a�,� �n ��U�N�D�O�,� �A�l�f�o�n�s�o�,� �P�a�b�l�o�]� � �D�i�f�u�s�i�ó�n� �y� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �(�d�e�f�i�n�i�c�i�ó�n�,
búsqueda de nombre) [Ana Ecologistas, Pablo Arboleda, Sheila]  Sostenibilidad y financiación (estudio de necesidades y
posibiliades de financiación) [María Owen, Rodrigo]  Organización interna (comunicación interna, reuniones) [Pablo
(Basurama) 6000km, María Owen (INSOS), Julia (Ruinas Modernas), Alfonso (montera34)]   [Organizacion]

La organización se hace por ahora por la lista de correo. Google groups. Los mensajes están etiquetados por temáticas.

Hay un post resumen del encuentro en
http://www.6000km.org/2014/11/03/que-paso-en-el-encuentro-de-hacia-una-base-de-datos-publica-de-cadaveres-inmobiliarios/

Falta una página web que sirva de hub par contar todos los proyectos

Jardín de links abierto: https://titanpad.com/hacia-base-datos-publica-burbuja

Archivo abierto de proyectos sobre los cadávares de la burbuja inmobiliaria en España
https://titanpad.com/construccionescadaver que se puede ver en una una lista más clara
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

http://6000km.org/cadaveres/ se puede editar desde
e https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AupjZBpCwY8UdGRhSk1hNWlDdUpRZEptcU9VQ2xsd0E&amp;usp=sharing

Pablo: Es necesaria una labor de guardián, para que se cumpla el protocolo de uso de la lista de correo. Hasta ahora la
está haciendo Pablo. Invita a que más personas se sumen.

Alfonso: Me parece importante definir bien los nombres de las tareas: porque según el nombre es más amable o menos.
Guardian no mola, por ejemplo. Con respecto a los roles, linko aquí un protocolo que se ha elaborado en el grupo
meetcommons que igual podemos replicar, adaptar:
http://meetcommons.org/lorelacional/roles-relacionales-fundamentales y
http://meetcommons.org/lorelacional/reuniones-aefectivas

Podemos adoptar nuevos rolles como dar bienvenida, moderar lista de correo (ordenar), más allá de los grupos de
trabajo.

Alfonso: necesidad de un lugar donde centralizar todos los documentos, más allá del jardin de links. Podemos ver en la
lista de correo dónde generar este lugar.

Miguel: De acuerdo con alfonso, pero creo que se arregla cuando tengamos un nombre.

[Herramientas de toma de decisiones]

Estamos usando hasta el momento Loomio
https://www.loomio.org/g/koT3L7tN/hacia-una-base-de-datos-publicos-de-cadaveres-inmobiliarios La pega: sobre un
tema de debate no puedes hacer varias propuestas.

Sobre el tema del nombre hemos ido moviendo de la lista de correo, a un pad
https://titanpad.com/nombres-bd-cadaveres-inmobiliarios y ahora queremos hacerlo en loomio. Los nombres no se van
reduciendo.

Se podria usar loomio usando el sistema de votos a los comentarios
https://www.loomio.org/d/L8AWvNtq/nombre-del-proyecto-base-de-datos-publicos-de-cadaveres-inmobiliarios .
Cada comentario deberia ser un nombre.

Ahora cualquiera puede acceder al grupo y votar. de momento no parece un problema.

Maria: descarte otras opciones
https://groups.google.com/d/msg/hacia-base-datos-inmobiliaria/d120O0YTZEQ/b7397YBKZIsJ

Maria: Investigación en herramientas:

Loomio no se puede hacer varias propuestas a la vez. Se puede hacer un comentario tipo me gusta sobre varios
nombres.

Hay que entrar al link y pedir acceso al grupo.

Miguel, propone dejar el acceso abierto, y así se hace.

[Difusión]

Pablo anima a que cada cual haga suyos todos los documentos, que los replique, que los publique en sus espacios
þÿ�d�i�g�i�t�a�l�e�s &� �A�s�í� �s�e� �d�i�f�u�n�d�i�r�á�n�.� �P�a�b�l�o� �c�r�e�e� �q�u�e� �t�e�n�e�m�o�s� �q�u�e� �s�e�r� �m�a�[�,� �q�u�e� �e�l� �g�r�u�p�o� �t�i�e�n�e� �q�u�e� �c�r�e�c�e�r�.� �N�e�c�e�s�i�t�a�m�o�s� �d�i�f�u�s�i�ó�n
por los diferentes canales de cada uno (blogs, webs, redes sociales).
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

Eugenia: El mapa común de entradas (suma de todos los proyectos http://6000km.org/previohbdpci ) se va a difundir en
la segunda fase de Arquinset, hoy jueves 20 de noviembre por la tarde, con la idea de darle difusión y buscar
financiación.

¿Cómo está este tema? ¿qué dice el grupo de trabajo de difusión? [no pudieron asistir a la reunión].

Se proponen pasos desde el grupo principal.

Lista de nombres: https://titanpad.com/nombres-bd-cadaveres-inmobiliarios

Hilo en lista de correo
https://groups.google.com/forum/#!searchin/hacia-base-datos-inmobiliaria/difusi%C3%B3n/hacia-base-datos-inmobiliaria/zyjpJKMqlQU/7hPoaBPLDQoJ

Compatimos nombres que nos atraen más para hacernos una idea de cómo estamos:

Miguel: Vademecum Zombie. Zonas de Oportunidad Multidisciplinar de la Burbuja Inmobiliaria Española.

María le convence: bubblemaps, catálogo post-burbuja

Alfonso: cadáveres inmobiliarios

Pablo: post-burbuja. DB o BD? Data-Base/Base de datos

Neoruinas

þÿ�P�a�b�l�o�:� �v�e� �e�n�  ��z�o�n�a�s� �d�e� �o�p�o�r�t�u�n�i�d�a�d �� �e�s� �u�n�a� �v�i�s�i�ó�n� �p�a�r�c�i�a�l� �q�u�e� �p�o�d�r�í�a� �n�o� �r�e�s�p�o�n�d�e�r� �a� �l�o�s� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �o�b�j�e�t�i�v�o�s� �d�e� �t�o�d�o�s
los grupos.

þÿ�E�u�g�e�n�i�a�:�l� �a� �n�e�u�t�r�a�l�i�d�a�d� �d�e�  ��b�a�s�e� �d�e� �d�a�t�o�s �� �c�o�m�o� �a�l�g�o� �q�u�e� �u�s�a�s� �p�a�r�a� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �f�i�n�e�s� �h�a� �d�e� �e�s�t�a�r� �r�e�f�l�e�j�a�d�p�,� �p�e�r�o� �n�o� �s�e
me ocurre un nombre

Alfonso: el problema de vademecum zoombie o bubble maps, que son nombres atractivos, es que son genéricos, no
þÿ�h�a�c�e�n� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �a� �l�o� �i�n�m�o�b�i�l�i�a�r�i�o�,� �a�l� �t�e�r�r�i�t�o�r�i�o &� �y� �c�r�e�o� �q�u�e� �e�s� �n�e�c�e�s�a�r�i�o

Hacer una encuesta interna y externa por RRSS para hacer un primer filtrado.

NOTA: Nombre fácilmente registrable. Más de 5 letras, ¿menos de 20?, disponible en twitter, dominio, etc.

Nombres descriptivos:

Catálogo, inventario, archivo, vademecum, base de datos, wiki

Más que pensar en palabras, pensar en el proceso. ¿hacer encuesta pública-externa por redes sociales para hacer un
primer filtrado? Luego elegimos entre los ganadores. Se pueden añadir algunas más.

Hacerlo junto a la difusión del vídeo resumen del encuentro de Barcelona para aprovechar encuesta+difusión del
proyecto.

Vídeo disponible del encuentro en Barcelona (Arquinset 2014) de 5 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=olRwvmH8Nwc
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

El nombre debe tener más de 5 letras y menos de 21.

þÿ�M�i�g�u�e�l�:� �A�C�T�I�O�N� �I�T�E�M�  �� �F�o�r�m�u�l�a�r�i�o�/�e�n�c�u�e�s�t�a� �d�e� �n�o�m�b�r�e� �p�a�r�a� �d�i�f�u�s�i�ó�n�/�v�o�t�a�c�i�ó�n� �d�e� �p�o�s�i�b�l�e�s� �n�o�m�b�r�e�s�.� �L�a�n�z�a�m�i�e�n�t�o� �e�l
martes 25 noviembre 2014 a las 12.00h. Posts en webs, facebooks.

Un texto, video de arquinset.

[nota: Tras la reunión llegó la propuesta del grupo de difusión:
https://groups.google.com/d/msg/hacia-base-datos-inmobiliaria/kKvldZlIXTc/7sfEUIPhjewJ ]

Ana ha creado un estupendo doodle para que todos voteis el nombre que os guste mas. Teneis algo mas de una
semana, hasta las 00.00h del lunes 1 de diciembre. Por favor, elegid solo un nombre por persona:
http://doodle.com/spi7fpqnsre2e39w

Con los dos o tres nombres que tengan mas votos, haremos otro doodle para decidirnos finalmente por nuestra marca.

En cuanto tengamos un nombre base, abriremos votaciones para un sub-nombre más explicativo u ortodoxo con todas
las propuetas que nos estais haciendo llegar.

A partir de ese momento ya tendremos nuestra identidad constituida y podemos empear con una difusion más formal.

IMAGEN del PROYECTO (propuesta). Pablo habla con Doctor NO. Él genera con graphisoft esqueletos y se pueden
generar todos los que se quieran en base a parámetros. Puede ser interesante como imagen de proyecto. Ya usamos la
imagen para la primera reunión online https://plus.google.com/u/2/events/cen4ap4h0lv6s2h2eq81157joi0

[Herramientas]

Miguel. Poner un formulario en las webs de cada proyecto.

Mapa agregador de bases de datos de proyectos integrantes: http://6000km.org/previohbdpci

Cada proyecto ha aportado su KML o una hoja de excell. Pablo los ha pasado a GeoJSON con Qgis o con
http://geojson.io/ . Ha georreferenciado las hojas de cálculo usando Fusion Tables de Google. Hay datos de según que
proyectos que no salen, pero como punto de partida está bien/es suficiente. Hay que tener claro que este mapa no es la
base de datos. El código está disponible en GitHub https://github.com/montera34/previohbdpci , para verlo, para
mejorarlo. Hay que dejar claro que no queremos que la gente contribuya con sus puntos a este mapa: esa participación
será en la futura base de datos.

Pablo ha mandado una guia de buenas prácticas en georreferenciación de datos. Es una base para empezar: Geocoding
Best Practices http://gis.harvard.edu/services/blog/geocoding-best-practices

Añadir en la firma del grupo: añadir un link a un FAQ. (Miguel o grupo de difusión)

Miguel: sobre el formulario. Nos puede permitir echar a andar y que sea la herramienta de difusión. Basándonos en lo
que ha usado pablo con google forms y fusion tables. En nación Rotonda hemos usado ese tipo de herramientas, sin
necesidad de muchas líneas de código. La importancia de usar herramientas que no requieran muchos conocimientos
específicos de programación para que pueda participar mucha gente.

Contar a otros como pueden publicar esos formularios en sus webs.

Nos cuenta sobre su formulario:

http://www.nacionrotonda.com/p/formulario-para-sugerencias.html
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

Compartibilidad (exportabilidad). Insertable en otras webs, pero que alimente una base de datos única.  Geolocalización
ón directa. Cosa buena: exactitud.  Inmediatez. No necesidad de registrarse, si no el % de rebote es alto.

Tienen dos tipos de formularios:

unos de zeemaps con geolocalizacion exacta com mapa. ya no es gratuito a la hora de descargar los puntos en un
un formato abierto. Ahora hay que pagar 20$ (lo van a dejar de usar)  uno de googleforms: cuenta de twitter, ciudad,
provincia , comentarios y link a googlemaps. Programado para que haya segundos pasos (árboles lógicos) para
preguntas basadas en las primeras. Una vez se envia formulario: podemos ver respuestas anteriores (o quitar esa
opción)

Alf: es sencillo crear un mapa en el que pinchas y te da las coordenadas

fuera de google forms se puede crear un google forms y poner un link que te abre un mapita que te permite conseguir las
coords. Ejemplo de mapa que te da las coords: http://voragine.net/map/openlayers/clickcoords/

Isabel: posibilidad de usar mapsengine (el antiguo mymaps de Google). En Sodeste han hecho la aplicación para
publicar donde estás. Funciona en android para móviles. Mandarán a la lista más información sobre esta aplicación.
þÿ�R�e�l�a�c�i�ó�n� �c�o�n� �e�l� �h�t�t�p�s�:�/�/�o�p�e�n�d�a�t�a�k�i�t�.�o�r�g�/� �q�u�e� �p�r�e�s�e�n�t�ó� �n ��U�N�D�O� �e�n� �e�l� �e�n�c�u�e�n�t�r�o� �e�n� �B�a�r�c�e�l�o�n�a� �y� �q�u�e� �e�l�l�o�s� �u�s�a�n�.� �V�a�m�o�s� �a
hacer un test de la app el proximo sabado 29 de noviembre en Madrid, por si la quereis probar, mandaremos
convocatoria a la lista de correo.

Pablo: propone valorar las diferentes opciones.

Hilo abierto en la lista de correo:
https://groups.google.com/d/msg/hacia-base-datos-inmobiliaria/nljL6HOcNyU/IA4vQJPkR1YJ

Financiación

María: para una cosa como la que tenemos ahora, informal, que no es un grupo de investigación o estudiante en
universidad. Hilo abierto en la lista de correo
https://groups.google.com/d/msg/hacia-base-datos-inmobiliaria/tC014t6dyYE/9HD2F-Kei0wJ . SIn estar constituidos
difícil. Sigue mirando.

Posibilidad de pedir ayuda-beca bajo paraguas de otra asociación/grupo sí constituido oficialmente.

Crowdfunding es otra opción:

Pablo hablará con http:// goteo.org , plataforma de crowdfunding, pero solo promociona proyectos abiertos. Primero
hacen un estudio de viabilidad (reunión) antes de lanzar el proyecto. Contacta con Goteo para explorar viabilidad.

Miguel se reúne con Civio el 18 de diciembre. Pregutntará sobre buenas prácticas para presupuestado y financiación.

Desde Ecologistas en Acción: necesitan mas tiempo a la hora de presentarse a ayudas, pero si se puede contar con
becarios que les llegan. Antes hay que saber a qué se dedicarian ¿qué perfil tendrían?

Se repite necesidad de tener un presupuesto.

Definición/Taxonomía

Miguel: es un tema bastante avanzado. Pablo esta de acuerdo.

Eugenia: generar un documento y comentar a partir de ahí? generar criterios para la base de datos. La idea (lo que
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Resumen de la 2ª Reunión online de Hacia una base de datos pública de cadáveres
inmobiliarios

comentaba julia porla lista) de tener las fichas de los diferentes grupos era poder tener una idea de las taxonomías.
Eugenia echa a rodar esto a partir de un documento basado en la taxonomía del encuentro en Barcelona

Miguel: localización como ID de los objetos de estudio.

Tareas acordadas

þÿ�[�c�a�n�c�e�l�a�d�a� �d�e� �m�o�m�e�n�t�o�]� �M�i�g�u�e�l�:� �A�C�T�I�O�N� �I�T�E�M�  �� �F�o�r�m�u�l�a�r�i�o�/�e�n�c�u�e�s�t�a� �d�e� �n�o�m�b�r�e� �p�a�r�a� �d�i�f�u�s�i�ó�n�/�v�o�t�a�c�i�ó�n� �d�e� �p�o�s�i�b�l�e�s
nombres. Lanzamiento el martes 25 noviembre 2014 a las 12.00h. Posts en webs, facebooks.

IMAGEN del PROYECTO (propuesta). Pablo habla con Doctor NO. Él genera con grashoper los esqueletos y se pueden
generar todos los que se quieran en base a parámetros. Puede ser interesante como imagen de proyecto.

Añadir en la firma del grupo: añadir un link a un FAQ. (Miguel o grupo de difusión)

Pablo hablará con http:// goteo.org , plataforma de crowdfunding para explorar viabilidad.

Miguel se reúne con Civio el 18 de diciembre. Preguntará sobre buenas prácticas para presupuestado y financiación.

Eugenia: generar un documento y comentar a partir de ahí. generar criterios para la base de datos. La idea (lo que
comentaba julia porla lista) de tener las fichas de los diferentes grupos era poder tener una idea de las taxonomías.
Eugenia echa a rodar esto a partir de un documento basado en la taxonomía del encuentro en Barcelona

Titanpad de la segunda reunión online. Documento abierto colaborativo para tomar el acta.
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‘Teendencias’
móviles

Laopacidadde laarquitecturazombi

E l editor José Manuel Lara ex-
plicó la semana pasada cómo
influye en su negocio la espec-
tacular y cambiante velocidad

que han alcanzado los hábitos de consu-
mo de la población. Lara puso como
ejemplo a su propia familia. Dos de sus
cuatro hijos, José y Pablo, tienen costum-
bres distintas con tan sólo siete años de
diferencia. Ambos trabajan en la empre-
sa que preside su padre aunque en ámbi-
tos diferentes y siguen atentos a la evolu-
ción de los intereses de los usuarios.
Toda la industria, y en especial la de la

cultura, el entretenimiento y el conoci-
miento, debe tener en cuenta estos cam-
bios y adaptarse a ellos para no quedar
fuera del mercado. En este sentido, les
hablaba en junio de la generación e-
mmersiva, jóvenes de entre 16 y 24 años
que no conciben la vida personal y profe-
sional sin internet y sin el acceso móvil.
Detrás de esta generación, viene ahora
otra empujando (de 13 a 18 años) con
nuevos hábitos y tendencias. Por eso, los
expertos han bautizado estas modernas
costumbres de los adolescentes como
teendencias. Un ejemplo es el reciente es-
tudio de Google basado en las rutinas de
1.400 internautas estadounidenses de to-
das las edades.
De este análisis se extrae que las bús-

quedas a través de la voz son la principal
novedad que llega con fuerza. Más de la
mitad de los adolescentes de los Estados
Unidos (55%) prefieren esta técnica por-
que les ahorra teclear y porque les mola
hablar con sus smartphones, a los que les
dan órdenes mientras ven la televisión,
se duchan o están con los amigos. Prefe-
rentemente, los chavales ordenan a sus
móviles que hagan una llamada, que les
busquen información para hacer los de-

beres del colegio o para escuchar músi-
ca. Los adultos también conversan con
sus teléfonos, aunque en menor medida
(41%), y lo hacen para buscar direccio-
nes, dictar textos o para consultar rece-
tas mientras cocinan.
También es significativo que las nue-

vas generaciones se estén desvinculan-
do de los hábitos de sus mayores respec-
to del uso de las redes sociales. Si hasta
hacemuy poco tiempo la penetración de
Facebook entre los adolescentes era del
72%, ahora ha caído al 45%. Los jóvenes
prefieren Instagram aunque no todos se-
pan que esta aplicación de fotos y vídeos
es propiedad de la red social de Mark
Zuckerberg y que todo queda en su casa.
El estudio de Google pregunta a los

usuarios qué otras cosas les gustaría que
hiciera sumóvil. Nuevamente, la diferen-
cia de intereses entre adolescentes y
adultos es clara. Los jóvenes optan por
poder encargar una pizza y los mayores
eligen como primera opción que el mó-
vil sea capaz de localizar las llaves de ca-
sa o el mando a distancia de la televi-
sión. Estas novedades aportan pistas de
dónde pueden surgir nuevos negocios y
deja claro que quien no sea capaz de
ofrecer su producto en elmóvil y en ópti-
mas condiciones no triunfará.

FERIAS

El salón de este año tenía unos 250 expositores conmás de 650 embarcaciones

FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY
www.fad.cat

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Más de 54.000 visitantes han pasado
durante cinco días por el Salón Náuti-
co Internacional de Barcelona que ce-
rró ayer sus puertas en el Port Vell.
Una cifra todavía lejos de los 275.000
que acudían al certamen antes de la cri-
sis, pero lomás significativo es que, se-
gún organizadores y expositores, este
año el ambiente ha sido más parecido
a esa época de bonanza que a los últi-
mos años de recesión. Se ha vuelto a
vender. Se ha palpado el interés.
“Esta edición ha respirado mayor

optimismo, los expositores han recibi-
do más visitas, concertado más entre-
vistas y realizado más presupuestos,
contactos y ventas que en las ediciones
anteriores”, manifestó ayer el presi-
dente del certamen, Luis Conde. “Se
ha constatadouna vezmás que el certa-
men es el reflejo del sector, que por pri-
mera vez en seis años, registra cifras
positivas en el número de matricula-
ciones de embarcaciones, con un incre-
mento del 12,8%hasta septiembre”, su-

brayó. El salón de este año ha contado
con la participación de unos 250 expo-
sitores y hamostrado cerca de 650 em-
barcaciones, desde lanchas neumáti-
cas de 3.000 euros hasta enormes ya-
tes de 40metros de eslora y varios mi-
llones. Con el objetivo de popularizar
la afición y demostrar que no tiene por
qué ser cara, el certamen año ha hecho
hincapié en la llamada náutica remol-
cable con una guía que irá actualizan-

do año tras año y que indica desde el
tipo de remolques hasta la ubicación
de las rampas del litoral catalán.
La reforma de titulaciones, aproba-

da el pasado día 10, ha cumplido una
vieja reivindicación del sector que, en
esta edición, ha vuelto a solicitar la su-
presión del impuesto dematriculación
para poder competir con países como
Francia o Italia. La próxima edición se-
rá del 14 al 18 de octubre del 2015.c

Soplan buenos vientos
para el sector: la feria
ha recibido más visitas
que otros años y también
se han concertado más
entrevistas y presupuestos

C uando se habla o se es-
cribe sobre el estallido
de la burbuja inmobilia-
ria casi siempre se hace

con relación a cuestiones como la
desaceleración de la economía, el
descenso de la actividad en el sec-
tor de la construcción, el aumento
en el índice de desocupación, etcé-
tera. Estas son, por supuesto, algu-
nas de las secuelas socioeconómi-
cas más graves y de más difícil
solución en el actual escenario
posburbuja. Pero no son las úni-
cas. Las cicatrices materiales que
el crac de la construcción ha deja-
do sobre el territorio suponen, en
sí mismas, un grave problema.
Esparcidos a lo largo y ancho de
toda la geografía, los millares de
proyectos arquitectónicos inacaba-
dos o abandonados ofrecen una
imagen postapocalíptica que sirve
como recordatorio de los excesos
perpetrados pocos años atrás. Esta
arquitectura zombi se contempla,
a menudo, desde la fascinación
que, históricamente, han sentido
los artistas por la ruina y por la
suspensión del tiempo que esta
sugiere. Pero más allá de su capaci-
dad de evocación lírica, la “topo-
grafía del lucro”, tal como la ha
llamado Julia Schulz-Dornburg,
lleva asociada una larga lista de
problemáticas y dificultades reales
que deben ser afrontadas con ur-

gencia y de manera sistemática.
En este sentido, ARQUIN-FAD

inició el año pasado una serie de
tres ediciones de su programa
anual Arquinset bajo el título Pai-
sajes contemporáneos, lastre y/u
oportunidad. El objetivo es expo-
ner y discutir estrategias para evi-
tar que el territorio continúe de-
gradándose y promover su ordena-
ción a partir de principios como la

protección del paisaje, la sostenibi-
lidad ambiental o la equidad so-
cial. En el marco de la segunda
edición monográfica de Arquinset
(viernes 24 y sábado 25 de octubre
en el FAD) se abordará el primer
problema con el que se encuen-
tran los profesionales y los colecti-
vos que buscan soluciones para
afrontar la invasión de esta arqui-
tectura zombi. Tal como se expli-

ca en la web de Arquinset, “la falta
de datos sobre la medida y la di-
mensión del conflicto territorial y
económico producido por el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria apun-
ta a cierto proteccionismo y evi-
dencia la escasa voluntad de bus-
car soluciones y de actuar con
responsabilidad política e empresa-
rial”. Con la voluntad de afrontar
y dar respuesta a esta opacidad de
administraciones y empresas los
organizadores de Arquinset propo-
nen la creación de una base de
datos pública y accesible de “cadá-
veres inmobiliarios”. Arquitectos,
urbanistas, medioambientalistas,
periodistas, activistas y todos aque-
llos profesionales que quieran cola-
borar están llamados a participar
en este proyecto colectivo de ma-
peado de ruinas contemporáneas.
Se trata de un paso previo impres-
cindible para empezar a dar solu-
ciones a un conflicto que puede
convertirse en parte de una futura
solución para otros problemas. Y
es que, ¿acaso tiene sentido que en
un país donde las personas siguen
perdiendo sus hogares exista un
número inimaginable (y de mo-
mento incuantificable) de casas
vacías? Más información en:
www.arquinset.org.

El 55% de los adolescentes
de EE.UU. prefiere hablar
con el móvil porque así se
ahorran teclear la búsqueda

XAVIER GÒMEZ

Enric SierraElSalónNáutico confirma
que la crisis arría las velas
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