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¿Qué es un cadáver (inmobiliario)?



  

Sementales



  

La Serna

https://www.juliaschulzdornburg.com/cas/area-industrial-la-serna
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2006



Desguace Hermanos López, Parla, Madrid. 2006



Cementerio de neumáticos. Seseña, Toledo. 2006



Desguaces La Torre. Torrejón de la Calzada, Madrid.. 2006



  



Residencial Francisco Hernando y autopista de peaje Radial 4. Seseña, Toledo. 2006



Miramadrid, Paracuellos del Jarama, Madrid. 2006



  



  

Pau de Sanchinarro, Madrid. 2006



  

Pau de Sanchinarro, Madrid. 2006



  



  



  



  

En definitiva, lo que se produce es
directamente…

basura.



  

( Abro paréntesis



 

… pero ¿qué es basura?

Recursos que han sido desechados.

Pero también es... 



 

… materiales en el lugar equivocado. Lo que no 
tiene lugar, lo que no está en su sitio



 

… cosas que han perdido su nombre



 

… cualquier cosa que definamos como basura.

      basura



 

Aunque no queramos.

    #Waste



 

Cualquier cosa, la basura la define el límite de nuestra 
imaginación.



  

BASURA



  

BASURA

Foto: imanto.cl



  

BASURA



Es un concepo resbaladizo,

como todo puede ser basura
nada es basura.

¿?



  

)Cierro paréntesis.



2006
El tsunami urbanizador español y mundial
Ramón Fernández Durán

2007
Madrid ¿La suma de todos?
Observatorio Metropolitano

Urbanización Francisco Hernando. 2006





http://6000km.org

Cartografiar, documentar y fotografiar el consumo de territorio.

http://6000km.org/


z

meipi.org/6000km



2006 - 
2011

Multiformato
  Libro  
  Mapa colaborativo
  Web
  Exposición
  ...



PAU Ensanche de Vallecas, Madrid. Spain. 2010



  

PAU Ensanche de Vallecas. Madrid. 2013













La Vall d'Uixó, Castellón
Desmonte a medio hacer



No estamos solos.

 
Hay más personas documentando la burbuja: 



Ruinas modernas http://juliaschulzdornburg.com 

http://juliaschulzdornburg.com/


Nación rotonda http://nacionrotonda.com/

http://nacionrotonda.com/


Error de sistema https://www.goteo.org/project/espana-error-de-sistema 

https://www.goteo.org/project/espana-error-de-sistema


http://6000km.org/cadaveres/ 

http://6000km.org/cadaveres/


http://6000km.org/cadaveres/ 

http://6000km.org/cadaveres/


http://unfinished.es (Pabellón en bienal de Venecia, 2016)
Comisarios: Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns

http://unfinished.es/


Ladrillazo. Juego 2017.
http://ladrillazo.com 

http://ladrillazo.com/


Playa Burbuja. 2018. Datadista
https://datadista.com/playa-burbuja/preguntas-respuestas/ 

https://datadista.com/playa-burbuja/preguntas-respuestas/


http://6000km.org/cadaveres/ 

Por eso nos juntamos

http://6000km.org/cadaveres/


Encuentro Barcelona 24-25 de octubre 2014. Arquinset

No existe una base de datos 
de cadáveres inmobiliarios



Encuentro Barcelona 24-25 de octubre 2014. Arquinset





¿Qué es un cadáver inmobiliario?

Proyectos arquitectónicos y desarrollos 
urbanísticos inacabados, infrautilizados 
o vacíos como macrourbanizaciones 
fantasma, edificios o infraestructuras 
a medio hacer.



  

Urbanización abandonada. Dominion Heights. Estepona. Málaga 2008.



  

Urbanización Alto del Cuco. Piélagos, Cantabria. 2008.

Extensión de Arroyomolinos, 2008



  Urbanización El Toyo, Almería. (foto Error de Sistema, Marc Femenia).



  Aeropuerto Central Ciudad Real y zona logística

Aeropuerto de Castellón



  Central nuclear de Lemóniz, Bizkaia.



  

Ciudad de Valdeluz, Yebes, Guadalajara. 2008.



  

Plan Parcial Soto de Lezkairu, Pamplona, Navarra.

¿Cual es el límite para definir algo 
como cadáver?



  







http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/ 

http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/


Colabora: Desentierra
        o Adopta un cadáver

Foto
José Luís Sánchez Hernandez http://cadaveresinmobiliarios.org/2016/04/14/el-proyecto-cadaveres-inmobiliarios-en-la-ensenanza-universitaria 

http://cadaveresinmobiliarios.org/2016/04/14/el-proyecto-cadaveres-inmobiliarios-en-la-ensenanza-universitaria


No es un mapa

Es una base de datos



http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/ 

http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/


http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/ 

http://cadaveresinmobiliarios.org/cat/visualizaciones/


Liberamos los datos
(descarga, API)

y el software que 
utilizamos



Somos una comunidad online
aprendiendo de

OpenStreetMapWikipedia PublicLab



http://cadaveresinmobiliarios.org/mapa 

http://cadaveresinmobiliarios.org/mapa


  

¿Puede un cadáver dejar de serlo?

¿Zombies? ¿Resucitados?



  

¿Puede un cadáver dejar de serlo?

¿Zombies? ¿Resucitados?

- Se ponen en marcha/uso de nuevo.
- Se demuelen.



  

Nada es para siempre
¿Cuál es su estado?

Proyecto tramitado (no iniciado)
Inicio de los trabajos
Urbanización no terminada
Urbanización terminada
Edificación no terminada
Edificación terminada sin uso
Edificación terminada con uso parcial
¿Resucitado?



  

¿Cómo clasificarlo?
DEO - Desarrollo ligado a instalaciones de ocio
DEN - Desarrollo ligado a espacios naturales
NOE - Nuevo desarrollo urbano
NEU - Nueva entidad urbana
ZIA - Zona industrial aislada
ZIP - Zona industrial vinculada a población
TEA - Terciario aislado
TEP - Terciario vinculado a población
TIA - Infraestructuras de impacto territorial 

Clasificación del grupo de trabajo Medit Urban.



Actualmente en el proyecto Cadáveres Inmobiliarios
Atravieda un modo zombie.



  

¿Que son los no-lugares?
“Instalaciones necesarias para la circulación 
acelerada de personas y bienes”: medios de 
transporte, aeropuertos, atopistas, centros 
comerciales o campos de refugiados.

“Un espacio que no puede definirse ni como 
espacio de identidad, ni como relacional ni 
como histórico”. Según Marc Augé.

Despersonalizado, sin identidad.



  

¿Que son los no-lugares? 2
(…) “no-lugar (el lugar de lo que no está en su 
lugar), como concepto antropológico definidor 
de la sobremodernidad. Pero si unimos este 
concepto a nuestra reflexión anterior, en la cual 
la basura aparece como "lo que no está en su 
lugar", vemos con claridad que podríamos 
llamarlo, menos eufemísticamente, lugar-
basura”.

José Luís Pardo



  

¿Son los cadáveres inmobiliarios 
no-lugares?

Comparten lo anónimo y anodino de los no-lugares. 
La sensación de estar en cualquier sitio. 

En algunos casos comparten su estado de 
vigilancia y control, en otros, todo lo contrario, la 
libertad de acción y el “haz lo que quieras”.

No comparten su futuro incierto, su temporalidad. 



  

Weymouth, MA, EE UU. 2011

Si estás en un cadáver inmobiliario 
puedes estar en cualquier sitio



  

Ciudad de Valdeluz, Guadalajara. 2008

Si estás en un cadáver inmobiliario 
puedes estar en cualquier sitio



  

Estación de AVE abandonada. Apeadero Charco de la Pava, Sevilla 2006

Actualmente desmantelado.



Demolido en 2016 por sentencia judicial.
Urbanización Alto del Cuco. Piélagos, Cantabria. 2008-2016.

Demolido en 2016



¿Qué vamos a hacer con los cadáveres?

Memoria contra nuevas burbujas.
Monumentos a la sin razón.
Lugares experimentales.
Revertirlos a lo que fueron.
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