
Este ejercicio, pretende plasmar la realidad en la que 
nos encontramos dentro del territorio acotado como 
ámbito de trabajo. En este mapeado, se hace un es-
tudio de diferentes cualidades que nos interesan a la 
hora de realizar nuestra intervention, pues habla tam-
bién de algunos de los fl ujos con los que esta juega.

Como puntos importantes de partida, habla de la 
contaminación lumínica en el territorio, de cómo 
esta funciona en cuanto a radiación emitida, pero 
también, habla de los tipos de suelo que nos encon-
tramos en ese tramo del litoral, los cuales condicio-
narán nuestros anclajes. Por otro lado, encontramos 
las curvas de nivel que representan el relieve mari-
no, dato de suma importancia para determinar la re-
lación con la línea que separa agua y aire en el mar, 
como uno de los fl ujos más potentes, de alguna for-
ma estas curvas nos permiten acotar esas distancias. 

Por último, encontramos ciertas afecciones aso-
ciadas al usuario. Áreas con respecto a las edifi -
caciones más cercanas y también el balizamien-
to, que muestra o delimita ciertas áreas según su 
uso recreativo, por un lado, el de los bañistas y por 
el otro el de las embarcaciones. A su vez se ven 
puntos de control y de acceso de embarcaciones.
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Contamos con dos tipos de script, y, por lo tanto, dos 
tipos de patrón. Por un lado, encontramos el patrón 
móvil, que consiste en una boya que hace fl otar una 
estructura de la cual tiran las botellas hacia la superfi -
cie al tener una menor densidad (rellenas de aire). Este 
script está diseñado mediante grashopper para medir 
ciertas variables que determinan su forma y funciones. 

En él se aíslan las siguientes variables: Distancia del 
anclaje de la boya al suelo marino, el número de bo-
tellas que se desea usar, la profundidad de agua 
que encontramos, la distancia que se pretende que 
haya desde las botellas a la superfi cie y la distan-
cia que abarca. Todos estos parámetros, son opcio-
nales y lo convierten en un objeto confi gurable que 
se relaciona con la tabla realizada, donde se mues-
tran las confi guraciones que mejor encajan respec-
to a las situaciones a las que se tiene que adaptar. 

Por otro lado, nos encontramos con el script estático. 
Éste, habla de superfi cies, de los m2 que encontra-
mos en una superfi cie a la que se tiene que adaptar. 

Los parámetros son los siguientes: Densidad ( en bo-
tellas/m2), profundidad del mar, distancia a la super-
fi cie y distancia de variación entre las botellas, ade-
más, también te da el número de botellas usadas el 
cual depende del área abarcable y la densidad dada. 
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En este caso, nos encontramos con las especies 
realizadas para la intravention. A la hora de usar 
residuos plásticos que encontramos en la pla-
ya, nos encontramos con una gran variedad de ob-
jetos y plásticos diferentes con los que compo-
ner o jugar y a su vez desarrollar distintos efectos. 

A partir de esta idea, surgen las especies, estas es-
pecies residuales que generaran volúmenes que se 
muevan según los fl ujos marinos y el movimien-
to del agua. Especies que encontramos vivas por-
que responden a los fl ujos del entorno tales como el 
agua, la luz y la ausencia de ella emitiendo su pro-
pia luz gracias al tratamiento luminiscente aplicado.

Por ello, encontramos varios tipos en función de las 
capas luminiscentes (las cuales se aplican en función 
de parámetros como intensidad lumínica, horas de sol 
recibidas, claridad del agua…), su pelaje (el cual varía 
en función de pelo fi no, número de elementos, pelo en 
bolsa como velo..) y por último el tinte que se le apli-
ca para su aspecto diurno. Por otro lado, también se 
juega con una heterogeneidad de botellas ya que po-
demos encontrar de diferentes capacidades y formas.
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La pintura luminiscente, es un elemento indispensa-
ble para conseguir los efectos deseados. Nos permi-
te generar ese imaginario que proviene de la idea del 
paisaje de la vida de pi, esa escenografía que tanto nos 
maravillaba. La idea, es generar esos arrecifes lumi-
niscentes mediante los residuos plásticos que encon-
tramos, de alguna manera se trata de darle un valor 
paisajístico a aquello que antes nos parecía residual.

La pintura luminiscente, que no fl uorescente, ac-
túa frente a la radiación solar de tal forma que al 
ser expuesta a ella se carga de luz para luego emi-
tirla en su ausencia. El efecto, claramente, depen-
de de muchos factores y por ello es interesante co-
nocerlo para usarlo de la forma más potente posible.

Al depender de la radiación solar, funcionará me-
jor, cuanto mayor expuesto este ya sea por el rango 
de horas o por la intensidad lumínica. Teniendo en 
cuenta que va a estar sumergido, a distancia a la su-
perfi cie no debe ser muy alta a no ser que nos encon-
tremos en aguas cristalinas con una claridad del agua 
extrema, si nos encontramos en aguas turbias lo idea 
es localizarlo a sur y prácticamente en la superfi cie. 
Todo ello, viene indicado en las instrucciones de uso. 
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Dentro del tinte al agua, encontramos tres colores 
con los que mezclándolos podemos llegar a toda 
una gama cromática deseada. El RGB, comúnmente 
conocido, nos da la solución ante combinaciones para 
hallar el color deseado. 

Esta variable nos permite controlar el efecto diurno 
de la intravention, de tal forma que podemos ju-
gar con tonalidades e intensidades para generar un 
arrecife colorido. Además, esta estrategia también 
pretende jugar con los fl ujos de la costa que tanto 
hablamos, la luz, los colores el agua forman un papel 
crucial. 

El agua que rellena las botellas es agua marina obte-
nida del propio medio que, junto a una combinación 
de gotas en función de la carta cromática, permite 
que esos colores inunden el agua en forma de arrecife 
generando distorsiones y refl ejos por el movimiento 
del agua y la luz que penetra a través. 
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Este kit en cuestión, reúne toda una serie de artefac-
tos, herramientas e instrucciones mediante las cua-
les, el arquitecto en su nuevo ofi cio se reinventa para 
crear una nueva mirada sobre la costa, sobre el litoral, 
comprendiendo sus fl ujos y su carácter cambiante. 

Con él, este nuevo personaje busca “predicar” su nueva 
forma de ver este ofi cio, mediante nuevas perspectivas 
que ayudan a entender el entorno desde lo cambiante, 
desde todos esos fl ujos analizados haciendo que sean 
los condicionantes de aquello que quiere desarrollar, 
la intravention. 

De esta forma, encontramos todo tipo de artilugios 
que sirven tanto para realizar el análisis y estudio del 
medio a partir de los fl ujos que nos interesan cono-
cer (contaminación lumínica, características del agua, 
profundidades, colores, movimiento de las olas, inten-
sidad lumínica) como para materializar la obra de una 
intravention viva que sea condicionada con esos fl ujos 
y dialogue con ellos. 

Se trata de un organismo que no sólo se adapte a ese 
medio, sino que este lo condicione y cambie a medida 
que el mismo lo hace.
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En este apartado, se muestran las intraventions que 
se realizaron con anterioridad. La idea, era aproximar-
se a el concepto de intravention que queríamos desa-
rrollar, como una especie de instalación material que 
responda frente a los fl ujos de la costa analizados. En 
este caso, trabajando en grupo con María Juan e Isabel 
Castellanos desarrollamos dos prototipos.

Prototipo 1: La primera versión trataba juntar los fl ujos 
de los que hablábamos tanto en nuestro blog como en 
nuestros transductores personales. De tal forma que 
queríamos generar una línea desde la orilla de la costa 
hasta la profundidad para hablar del arrastre que ge-
neraban las olas (mediante un tablero con bolas que 
marcaban distancias), la cantidad de agua que arras-
traba (ese tablero tenía una serie de perforaciones y 
canalones que recogía el agua en botellas) y por úl-
timo el movimiento ondulatorio y la altura de la ola 
(mediante unos cordones con pelotas que fl otaban que 
modulaban tanto el movimiento ondulatorio como la 
altura de las olas en las boyas de forma vertical)

Prototipo 2: Se trata de la fotografía de la derecha, 
trataba de generar un módulo que se iba repitiendo y 
consistía en plásticos hinchables que abarcaban una 
mayor escala 3x3 m, unos 9 m2 y que hablaban otra 
vez del movimiento ondulatorio y de su relación con la 
orilla y el litoral.
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Dentro de esta categoría, se encuentran todos aque-
llos artilugios desarrollados o adaptados para conocer 
en mayor medida y con un mayor grado de profundi-
dad los fl ujos que nos interesan dentro del litoral. 

En este caso, podemos hablar de los tres que encon-
tramos arriba ya sea la carta de intensidades lumíni-
cas, la app del móvil para ver los colores negativos o 
el propio transductor que se realizó con anterioridad 
que nos daba datos de la ola (altura de la ola, frecuen-
cia, pendiente, dirección…)

Por otro lado, también se han usado otros artilugios 
que no son de construcción propia, pero a los que se 
ha recurrido en el mapeado. Un claro ejemplo son las 
cartas marítimas para tomar las curvas de nivel del 
suelo submarino y así acotar la profundidad necesa-
ria, o incluso el uso de testeos para diferenciar tipos 
de suelo o cartografías del ministerio para localizar las 
balizas.

Sin embargo, estos pueden ser sustituidos mediante 
pruebas in situ tanto de profundidad como de testeo 
del terreno para ver cuáles son los condicionantes a 
los que nos enfrentamos y en qué medida nos condi-
cionan nuestra propia intravention.

Algunos fl ujos no aparecen en este apartado, ya que es 
el propio arquitecto en el que mediante testeos y aná-
lisis por sus propios sentidos puede interpretar esos 
niveles, como es la claridad del agua o los colores.
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Las imágenes resultantes de la intravention, surgen 
como una idea de aproximarse a esa materialización 
del imaginario desarrollado. En este caso, la idea es 
generar imágenes tipo fotomontaje donde la diferen-
cia día y noche sea la protagonista al mostrar esa dua-
lidad en el proyecto paisajístico propuesto. De alguna 
forma, se intenta plasmar la atmosfera que se intenta 
crear con la adición de botellas generando arrecifes 
plásticos donde el color y la luz toman un papel cru-
cial. 

En la imagen de la izquierda vemos como predomina el 
color, la variedad cromática a la que es sometida gra-
cias a los tintes que se han ido implantando en cada 
una de ellas. Por otro lado, la imagen de la derecha 
muestra el paisaje nocturno, con esa característica 
luminiscente que devuelve la radiación solar recibida 
durante el día (mientras se estaba cargando) para ge-
nerar un paisaje completamente distinto que trata de 
acercarse a esa referencia de la escenografía de la vida 
de PI. 

Y es aquí donde vemos, esa dualidad día noche y ese 
carácter vivo de la instalación que genera dos atmos-
feras distintas durante el día y la noche, reaccionando 
frente a estos condicionantes de una forma potente.
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El blog de curso, es una herramienta que se ha desa-
rrollado para llevar un control semanal de la evolu-
ción del trabajo. De tal forma que plasma cada una de 
las entregas y trabajos semanales realizados a lo largo 
del semestre. Es una herramienta de registro útil, que 
nos permite compartir toda una serie de material di-
gital online. En el encontramos gran parte del trabajo 
fotográfi co realizado, el trabajo gráfi co y los videos 
que han ido desarrollándose. 

Además, todo ello va acompañado de las refl exiones 
pertinentes durante el curso, y que, si se sigue crono-
lógicamente y de forma comparativa se podrá llegar a 
cierta evolución en cuanto al desarrollo del ofi cio del 
arquitecto y sus perspectivas, a su forma de analizar 
los fl ujos de un medio cambiante desde una forma 
más primitiva hasta una más desarrollada. 

Por último, el código QR se enlaza con el propio link 
del blog que también aparece en la fi cha de cada uno 
de los artículos. 
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