
36 LA PAUSA, 2013-2014 

 

 
 
 

Diller Scofidio + Renfro, Public Sky, Santiago de Chile, 2010. 



LA PAUSA, 2013-2014 37 

Arquitectura en red. 
Ana-Patricia Maté Sánchez de Val 
Alumna de Proyecto Fin de Carrera, primera promoción de Arquitectura. 
 
 
Si nos fijamos en la naturaleza, podemos observar en ella un claro 
ejemplo de la formación de redes que, como resultado de la evolu-
ción a lo largo de miles de años, han ido perfeccionándose. Los ma-
teriales inertes y los seres vivos se caracterizan por la capacidad para 
autoorganizarse formando estructuras y redes ordenadas. La conexión 
como forma de reactivación de un lugar promueve la inserción y asimi-
lación de este lugar en el entorno. El lugar actúa como un nodo más 
de la red, una pieza del engranaje en el que cada componente cum-
ple una función y que en conjunto tiene una identidad, mientras que 
de forma individual no es más que una única pieza que mira hacia sí 
misma y cuya función carece de sentido. 

Para asegurar la creación de una red de estas característi-
cas, se deben tener en cuenta los intereses de cada nodo que va a 
formarla. Entenderemos por nodo cualquier agente que interaccione 
con el lugar que nos ocupa: un pueblo, una empresa o un elemento 
de la naturaleza. “La producción colectiva implica algo que ningún 
cerebro solitario podría haber creado y provoca una acción vigorosa 
con frecuentes discordancias, pero que también aporta la idea de 
comunicación entre los participantes”. [A. Bretón]. 

Así, por ejemplo, en el proyecto de un centro para la inves-
tigación y puesta en valor de unos restos arqueológicos que se 
hallen en algún lugar de España, si se da a ese edificio un uso que 
responda sólo a necesidades propias de grandes escalas urbanas, 
capaces de satisfacer un interés más regional que local, se podría 
caer en el error de ofrecer un resultado aislado del entorno que lo 
rodea. La gente acudiría a él con un objetivo concreto y en tempo-
radas determinadas, quedando en desuso el resto del tiempo y 
convirtiéndose en un lugar sin interés local.  
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