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el suelo después  
del lujo
El proyecto especulativo “El suelo después del lujo” explora 
cuestiones de restitución y crecimiento agroeconómico 
en el contexto de Puerto Rico (post)colonial. Un territorio 
aparentemente soberano, la isla del Caribe aún es sometida 
a decrecimiento forzado, medidas de austeridad y legados de 
extracción, incluidos los espacios de ocio. Heredado de la lógica de 
plantación y apropiación agrícola tras la invasión estadounidense 
en 1898, el proyecto considera los paisajes actuales de los campos 
de golf como lugares simbólicos de representación colonial y ofrece 
intervenciones agroecológicas y arquitectónicas para apoyar una 
forma soberana de crecimiento localizado.
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La nueva casa club, perspectiva en corte. La Casa Club de Caguas fue retomada como un espacio comunitario que 
reconecta la práctica en su interior con la tierra que la sostiene. / The new clubhouse, section perspective. The Caguas 
Club House was retaken as a community space that reconnects the practice inside to the earth below.
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Mapeo de Monsanto – toxicidades químicas. La dirección hacia la que se dirigen las prácticas agrícolas 
favorece a Monsanto y a otras multinacionales de agricultura y biotecnología que controlan más que 
su límite máximo legal de tierras y desplazan a los agricultores con genotipos tolerantes a pesticidas.   

Mapping Monsanto – chemical toxicities. The current direction farming practices are headed favors 
Monsanto and other Multi-National ag-bio companies, who control more than their legal maximum 
land limit and crowd out substance farmers with pesticide tolerant genotypes.
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Al examinar en conjunto las historias de la agricultura, el 
trabajo y el poder, se pueden reinterpretar las diferentes 
fases de la ocupación colonial, militar y capital de la isla 

de Borikén. El uso de las tierras rurales ha cambiado histórica-
mente para adaptarse a varios regímenes coloniales, pero casi 
siempre explotando a las personas y a la tierra. Hoy, el uso de sue-
lo en la isla es más enrevesado que nunca, lo que permite corrup-
ción gubernamental, lavado de dinero y evasiones financieras. 

Enmarcar la agricultura examina cómo la cultura del trabaja-
dor, identificado como jíbaro, ha pasado del campesino humilde 
a ser considerado una fuente nativa de orgullo ecofuturista en la 
tierra. Las diacronías del uso de suelo revelan cómo vastas exten-
siones de tierras rurales han sido tomadas, manipuladas y luego 
depositadas en una minoría de intereses corporativos o políticos. 
Por ello, la pequeña pero creciente clase de campesinos agroeco-
logistas sociales emerge como un antídoto contra los peligros de 
la inseguridad alimentaria (desde el proteccionismo explícito 
de la Ley Jones hasta gustos culturales más amplios). Las granjas 
pequeñas, con el poder de regenerar la tierra y el clima, deben 
jugar un rol más importante en la supervivencia de la isla. 

Es imperioso alejarse del ‘exencionismo’, es decir, la práctica 
de atraer a Monsanto, la Junta Federal y a los crypto bros con 
incentivos a expensas de los servicios básicos de los antiguos 

residentes. Los políticos puertorriqueños han alentado lo que 
puede llamarse ‘antigranjas’, con bajos impuestos, subvenciones 
laborales, agua gratuita y prioridad para hacer lobby. Empresas 
de biotecnología agrícola, como Monstanto-Bayer, controlan 
más del máximo legal de tierras, y han tomado más de 640 
millones de dólares de las arcas estatales desde 2005, mientras 
contaminan el agua, el suelo y el aire. Por otro lado, los campos 
de golf, aunque técnicamente no son granjas, pueden reclamar 
ese estatus para asegurar subsidios y no pagar impuestos por 
nuevos proyectos de lujo. Hay muchos campos de golf en la isla, 
veinticinco para ser exactos, y todos salvo uno son privados. 
La salud del capitalismo de estos campos es interesante: casi la 
mitad están endeudados, morosos, o abandonados por com-
pleto. Además, dado su origen como la mayor actividad de ocio 
colonial, se construyen en áreas ecológicamente sensibles donde 
pesticidas y vehículos tienen un impacto descomunal, y además 
generan un efecto de desplazamiento porque ocupan mucho 
suelo, en promedio casi ochenta hectáreas. 

Para transformar un campo de golf, una estrategia arquitec-
tónica efectiva debe secuestrar estructuras de hipercapital para 
crear potenciales agroecológicos. Como prueba, este proyecto 
se centró en el Club de Golf Caguas Real, justo al sur de Caguas, 
desarrollando distintas metodologías para convertir un complejo 



Mapeo de campos de golf. En promedio, un campo de golf en Puerto Rico ocupa 87 hectáreas de 
suelo. Además, tienden a construirse en áreas ecológicamente sensibles y tienen un efecto  
de desplazamiento.  

Mapping golf courses. On average, a golf course in Puerto Rico takes up 215 acres of land. 
Additionally, they tend to be built in ecologically sensitive areas and have a displacing effect.
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Dos diacronías de uso de suelo: predictores de 
autonomía rural. Hoy, el uso de suelo en la isla es más 
enrevesado que nunca, lo que permite corrupción 
gubernamental, lavado y evasiones financieras.  Por 
lo tanto, es posible especular cómo serían estrujados 
los pequeños agricultores si el estatus quo continúa, 
o cómo un movimiento de independencia podría dar 
a los sectores turístico y agropecuario una mirada de 
riesgo climático. / Two land use diachronies: predictors 
of rural autonomy. Today, land use on the island is 
more convoluted than ever, which enables government 
corruption, laundering, and financial evasions. 
Therefore, it is possible to speculate how small-farmers 
might be squeezed if the status quo continues, or how 
an independence movement could give tourist and agro 
sectors a climate-risk lens.

Reprogramando la casa club / Outgrowing the club house
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Las antigranjas. Dentro de Puerto Rico, ¿cómo los actores corporativos y coloniales doblan el sistema 
de apoyo del gobierno para sus intereses? ¿Y cómo se puede aprovechar esta malevolencia para crear 
espacios para la justicia social? 

The anti-farms. Within Puerto Rico, how do corporate and colonial actors bend the government's 
support system for their interests? And how can this malevolence be leveraged to create spaces for 
social justice?
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01 / GAVIÓN DE ESCOMBROS 02 / BLOQUE DE PAJA 03 / SISTEMA DE CARPINTERÍA01 / RUBBLE GABION 02 / THATCH BLOCK 03 / CARPENTRY SYSTEM
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Polyculture

Cover + rest + rotate

Companion Harvests

Policultura

Cubrir + descansar + rotar

Cosechas complementarias

Silvopasture

Soil carbon storage

Rewilding 

Felling Stock

Silvopastura

Almacenaje de carbón de suelo

Resilvestración 

Especies para tala

Light touch architectures

Local building materials

Pequeños toques de arquitectura

Materiales locales de construcción

On-site Water Management

Water Reuse

Rhizome Edge Protection

Gestión de agua in situ

Reutilización de agua

Protección de borde rizomática

Slope for run-off

Deeper Subsoils
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No mesh/membrane

Pendiente para escorrentía

Subsuelos más profundos
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Frequent sprinklers
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Drain Vault + Trench
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Steep ledge

Bóveda de drenaje + trinchera
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Saliente empinada

Concrete basin

Finished with stone
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pasto puro inclinadoor bare 
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Ledge + Steep Slope

Between holes

Cuenca de hormigón
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Entre hoyos

EL ROUGH AGROSILVICULTURA

AGROECOLOGÍA

ESTRUCTURAS

ACUICULTURA

FAIRWAY + GREEN

TRAMPA DE ARENA

TRAMPAS DE AGUA

THE ROUGH AGROFORESTRY

AGROECOLOGY

STRUCTURES

AQUACULTURE

SAND TRAP

WATER HAZARDS

THE GOLF HOLE THE SMALL FARM
EL CAMPO DE GOLF LA GRANJA PEQUEÑA

Desarrollo de un campo de golf: planificación del uso del suelo. La forma de reemplazo de tierras 
aprende tanto de la ciencia moderna del suelo, como de las prácticas socioespaciales de orientación 
como ‘la milpa’ que se practica en toda América Central y el Caribe. 

Development of a golf course: land use planning. The way of replacing lands learns from modern soil 
science, as well as a socio-spatial practices of orienting such as ‘la milpa’ found throughout Central 
America and the Caribbean.

Tres historias materiales. Una nueva forma de vida requiere una biblioteca nueva para construir, montar y 
desplegar materiales. El primero hace uso de escombros de construcción; el segundo, usa paja, que resulta 
del envejecimiento natural del césped del campo de golf; y, tercero, de carpintería caída para reemplazar la 
caja de hormigón a lo largo de la isla. 

Three material stories. A new way of living necessitates a new library for material construction, 
assembly, and deployment. The first of these makes use of construction rubble; the second, of thatch, 
which occurs as a natural part of golf-course grass aging; and, lastly, of fell carpentry to replace the 
concrete box along the island.

 111 | santiago, chile134



Una reconstrucción de escombros. ¿Cómo se vería construir usando el ‘desastre natural’ como 
material de construcción? ¿Cómo podrían las prácticas de desconstrucción romper el dominio 
psicosocial de las maneras convencionales de hacer arquitectura?  

A rubble reconstruction. What does it look like to construct using ‘natural disaster’ as a building 
material? How can unbuilding practices break the psycho-social hold of conventional architectural 
ways of doing?

135magnus  |  decrecer · degrowth



El suelo después del lujo es un proyecto de dos partes que primero investiga temas arquitectónicos, 
y luego propone un marco para un espacio de solución en torno a la autonomía de Puerto Rico 
(Borikén) a través del uso de la tierra rural y la soberanía alimentaria.

Land after luxury is a two-part project that first researches an architectural question, and then 
proposes a framework for a solution space around Puerto Rico's (Borikén's) autonomy through rural 
land use and food sovereignty.
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Infraestructuras de desastre. ¿Qué infraestructuras existentes permiten y mantienen la inseguridad 
alimentaria? ¿En qué medida estos riesgos de infraestructura se basan en una explotación espacial 
de la tierra?  

Infrastructures of disaster. What infrastructures are in place that enable and sustain food insecurity – and 
to what extent are these infrastructural imperils based on a spatial exploitation of land?
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Un puente de escombros sobre el río Turabo / A rubble bridge over the Río Turabo
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de lujo en bancarrota en un refugio dedicado a la justicia alimen-
taria distribuida. Para esto, la investigación preliminar sobre los 
actores circundantes identificó marcos legales (organizaciones 
como Para La Naturaleza Conservancy) y administradores radi-
cales de la tierra (como Urbe a Pie in Caguas, o El Departamento 
de la Comida). Para realizar una arquitectura de desarme, una 
serie de operaciones explota las jerarquías clasistas de la casa 
club, creando espacios multiuso y multiescalares, maximizando 
el área disponible para la agrosilvicultura regenerativa. 

Por último, reconstruir escombros crea nuevas economías 
materiales. El fracaso de FeMA y de otras agencias de limpieza 
de construcción y escombros tras huracanes o terremotos abre 
la posibilidad de reconstruir. Por ejemplo, casi todo el escom-
bro actual es resultado del huracán María en 2017. Los gaviones 
de escombro son una estructura básica de construcción suplan-
tada por otras tecnologías de materiales, como el relleno de 
concreto reforzado con sargazo, y bloques de pasto de bermuda 
y paja de palma. En el fondo, el tipo de granjas que surgiría de 
los campos de golf no sería como los monocultivos corporativos 
existentes. En vez de sacar productos del sitio para modificarlos 
y venderlos, podemos anticipar una economía circular con gran 
parte de la producción, empaque, innovación y alimentación 
dentro del lugar. Como los campos tienen una construcción 

similar, transformar elementos (calles, trampas de arena, 
ásperos y trampas de agua) puede parametrizarse para mejorar 
casos futuros y que transformen o devuelvan la mayor cantidad 
de tierra posible con un movimiento de tierra mínimo. La 
introducción de la agricultura podría sanar los regímenes 
explotadores y químicamente severos del campo de golf actual. 
Las especies fijadoras de nitrógeno, el silvopastoreo y el uso de 
cultivos de cobertura realizarían lo que fuese un arado irracio-
nal, posible con un mínimo de energía o desperdicio.

¿Y qué lecciones podemos sacar para llevar a toda la isla? Esta 
transformación de Land After Luxury podría ser un paso importante 
en la creación de soberanía alimentaria, quitando más de dos mil 
hectáreas de terrenos cultivables de las manos de la élite terrate-
niente y poniéndola en los platos de los puertorriqueños. 

nota

* Producido para el Advanced VI Studio, M.Arch Program en Columbia GSAPP, 
con los profesores Justin Garrett Moore, Oscar Oliver-Didier y el miembro de la 
comunidad Andrew J. Padilla. 



Agro-eco granja, perspectiva en corte. El New Homestead se encuentra en los espacios entre áreas 
del golf. La novedosa tipología ofrece una parte importante del terreno para reforestar. / The agro-eco 
homestead, section perspective. The New Homestead sits in the spaces between golf holes. The novel 
building typology offers a significant part of the land to rewild.
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terrenos después del lujo / land after luxury

Arquitectos / Architects: Andrew Magnus
Ubicación / Location: Caguas, Puerto Rico
Superficie del terreno / Site area: ~80 ha
Año de proyecto / Project year: 2022


