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#BORDOS100
CONVOCATORIA 15. Muestra Internacional de
Arquitectura Bienal de Venecia 2016
Categoría: Documentación y análisis de despliegues
sociales del espacio construido
Autor: Marcos Betanzos
Proyecto realizado gracias al apoyo del Programa
Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes con la tutoría de Saidee Springall
Realización del proyecto:
1ª etapa 2009-2011
2ª etapa 2012-2013
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¿Podemos pensar en
una transformación
en la calidad de vida
de las personas
cuando no hemos
podido asomarnos a
los contrastes de su
realidad?

El 90% de lo que se construye en todo el mundo se realiza sin la
colaboración de un arquitecto. ¿Cómo se percibe la arquitectura
en uno de esos lugares donde sus habitantes nunca han estado
en contacto con ella?
#BORDOS100 examina la eterna asignatura pendiente de
arquitectos y arquitectura: la vivienda, el techo para todos; en un
territorio donde esta profesion tiene grado cero de presencia, un
lugar al margen de lo legal que alberga una ciudad invisible: el
tiradero de basura del bordo de Xochiaca en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Desde ahí se explora la forma en
cómo los deshechos de la ciudad oficial configuran el espacio
habitable de más de 500 familias, contradiciendo todo discurso
académico.
#BORDOS100 desde la fotografía, la gráfica, el vídeo y el
desarrollo de proyectos arquitectónicos, construye con ironía un
panorama de dos mundos contrapuestos: el sueño de los habitantes regido por una realidad inflexible y el sueño de los arquitectos de dar soluciones desde la especulación y su impacto
mediatico sin mirar de frente la realidad.
En una misma definición de lo que es la arquitectura, estas
manifestaciones de autogestión y eficiencia constructiva son una
bofetada para el gremio arquitectónico, un reproche que muchas
veces ignoramos como si fuera inexistente.
El eco de ORDOS100 gestionado por Ai Weiwei, es sólo el
punto de partida de este proyecto que consolida una radiografía
crítica de nuestro oficio.
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#BORDOS100
Una casa puede ser un instrumento de visión y, si se quiere, de crítica hacia lo que la domesticidad
ha llegado a ser en el fin o el inicio
del siglo. Ampliando el concepto, la
crítica puede incluir no sólo el campo de lo domestico sino del propio
universo de ideas que nos hace
pensar qué es en verdad una casa
y cómo trabajan los arquitectos con
ese concepto para determinar la
vida de quien la habita.
Iñaki Ábalos
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PLATAFORMAS
I. FOTOGRAFÍA
II. GRÁFICA
III. VÍDEO
IV. ARQUITECTURA
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I. FOTOGRAFÍA
Por sí mismas, las cosas no significan
nada sin embargo nos dicen algo, siguen
allí no como simples objetos, sino como
vestigios de pensamiento, de conciencia;
emblemas de la soledad…
Paul Auster
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II. GRÁFICA
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III. VÍDEO
...de la basura venía todo lo que en
el mundo era o había sido. Nada de
lo intacto merecía figurar. Lo intacto
había muerto sin nacer. La vida sólo
latía en lo que tenía cicatrices.
Eduardo Galeano

https://vimeo.com/78023105
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IV. ARQUITECTURA
No estoy hablando de hacer casas
feas, lo que digo es: supongamos
que hacemos una casa que no es
simplemente un “hogar feliz”, algo
que está más allá de la belleza…

Estdudios invitados a realizar un proyecto
arquitectónico en el sitio: Anónima | AS/D
| CO2 Taller | EvoLab | FUNDAMENTAL |
Isaac Torres | Live Arquitectura | NR + Gallardo | Rec Arquitectura | Rodrigo Velasco
Arquitectos | T3Arq | Taller 5 | Taller Axel
Arañó | Taller Territorial de México | TEA
Eduardo Audirac

Peter Eisenman
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Taller Territorial de México

AS/D

TEA Eduardo Audirac

25

FUNDAMENTAL

EvoLab

Anónima
27

I am more fearful than other
people, maybe, then I act
more brave because I know
the danger is really there. If
you don’t act, the dangers
become stronger
Ai Weiwei

Marcos Betanzos (Ciudad de México, 1983) es
arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (2008),
articulista y fotógrafo independiente. Profesor del
Taller Max Cetto y Jorge González Reyna de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autonóma de México y el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey.
Es autor del proyecto fotográfico “Carreteros:
historia de una migración urbana” el cual registró
en el tiradero de basura del Bordo de Xochiaca en
Ciudad Nezahualcóyotl, México. En 2011 obtuvo con
ese proyecto el V Premio Internacional Mirada Joven. En 2012 ganó el 2º lugar en el Concurso Internacional de Fotografía Landscapes in Transition. En
2013 obtuvo la Beca del Programa Jóvenes Creadores FONCA-CONACULTA en la categoría Diseño
Arquitectónico por su proyecto #BORDOS100.
Su trabajo como fotógrafo, arquitecto y articulista se ha publicado en Arquine, Ensamble, Evolo
(Nueva York), El País (España), La Jornada, entre
otros medios. Su obra ha sido expuesta en Palacio
de Minería, Galería José María Velasco, Casa del
Lago, Fundación Sebastián, Centro Cultural Jardín
Borda, Museo Británico-Americano en México, Museo Universitario de Ciencia y Arte (MUCA), y Zona
Maco 2015.
Integrante del taller de arquitectura de paisaje
y urbanismo FUNDAMENTAL, que recientemente
junto con BulAu obtuvó el primer lugar en el Concurso Nacional del INE.

