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Nos situamos en el euforico periodo del BOOM inmobiliario...

...Se empiezan a construir urbanizaciones, bloques de viviendas, barrios pero... CRASH
La crisis llega y con ello nos deja un paisaje repleto de Pre-Ruinas, como si se tratase de un 
mar embravecido que deja todo tipo de objetos desubicados en las playas.... este es el 
panorama sobre el que tenemos que trabajar....

...Que hacer ahora con esos residuos que poco tienen que ver con el lugar al que han sido 
arrastrados...

Estos objetos al cabo del tiempo terminan siendo modelados, erosionados, colonizados... por 
aquellos que habitan el lugar.
De esta forma el cristal cortante acaba siendo un canto rodado verdoso que se integra 
con el resto de piedras de la playa.

El contexto y el entorno moldean a los intrusos...

A moldear pues!!!  

Unas piezas se amontonan en un lugar... 
La logica de conexiones entre ellas parece inexistente...
Un nuevo programa las inunda y como si de una aguja que enhebra abalorios (de 
plastico y maluchos) se tratase, enlaza las piezas para transformarlas en un 
conjunto... Se crea un collar a partir de una logica programatica!!!!

La topografia se asienta, se modela, dando apoyo a cada una de las piezas 
del collar...
No solo el hilo programatico confiere unidad a ese conjunto... los sucesivos 
bancales y desniveles van abriendo, cerrando, delimitando espacios. 
La aparente falta de logica en la disposicion de las distintas piezas adquiere 
sentido cunado entran en contacto entre ellas mismas y el  espacio que 
delimitan.

Topografia y disposicion de construcciones dotan a los espacios de 
diferentes caracteres.

El paisaje deja de ser solo un mero deleite visual, su caracter productivo intrinseco se 
pone al servicio de las necesidades programaticas... Mantiene un dialogo constante y de 
mutua necesidad con el nuevo uso asociado al lugar.

Al entorno mas inmediato, que es uno de los configuradores paisajisticos... se le suma uno 
de mayor escala que remite a la memoria economica de la zona. 

La fuerte competencia internacional ha provocado una profunda crisis en el sector de la 
exportacion del tinte natural producido en las chumberas de Tenerife.

Como apoyo a lo local y al uso de materiales asociados al lugar, cada una de las 
colonizaciones que se adaptan a las construcciones impersonales existentes, adquieren el 
matiz el rojo Cochinilla, lo local coloniza al intruso.

La memoria de la temperatura y del 
viento del lugar se ponen en comun y 
mantienen un dialogo...
 
Sus conclusiones ayudan a la 
arquitectura existente a conseguir las 
temperaturas de confort que los 
nuevos colonizadores requieren.

El viento penetra en el interior 
produciendo un movimiento de aire que 
hace descender la temperatura de 
manera natural.

Movimientos de aire refrescan el ambiente sin 
necesidad de consumir energia extra.

Grandes tajinastes crecen en las cubiertas de la 
arquitectura existente... tajinastes o chimeneas?... 
quizas las dos cosas...

Las chimeneas dialogan con el paisaje y el medio 
vegetal exixtente en Tenerife... a la vez que dan 
servicio de acondicionamiento climatico.
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